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La herramienta indispensable de Snap-on:  

Nuevo conjunto de llaves de accionamiento 
veloz con extremo abierto/extremo a trinquete 

 

KENOSHA, Wisconsin – 21 de febrero de 2012 – Que el trabajo se realice en forma correcta, pero 
con rapidez, es importante para cualquier técnico profesional de servicio. El nuevo conjunto Snap-
on®, de llaves de accionamiento veloz con extremo abierto/extremo a trinquete, de 10 piezas 
(SRXRM710) no hace sólo eso, le ayuda a realizar sus trabajos en forma más eficiente y efectiva. 
 
“Nuestras nuevas llaves de accionamiento veloz, con extremo abierto/extremo a trinquete tendrán un 
impacto inmediato en cuanto a ayudar a los técnicos en servicio a mejorar su desempeño en el área 
del taller de servicio,” comenta Jennifer Marchewka, Gerente de Producto de Snap-on. “El extremo 
abierto se destaca por contar con una configuración de llave de trinquete de accionamiento veloz 
patentada que brinda mayor velocidad y accesibilidad que las llaves tradicionales. Además, las llaves 
son sumamente duraderas y están fabricadas para brindar confort y equilibrio. Nuestras nuevas 
llaves de accionamiento veloz son "indispensables" en cada cofre de herramientas de cada técnico 
en servicio.” 
 
Algunos de los beneficios y características del nuevo conjunto de llaves de extremo abierto/extremo a 
trinquete, de 10 piezas (SRXRM710) son: 
  

• El extremo abierto de accionamiento veloz permite una acción rápida, como una llave 
trinquete. 

• El sistema de llave de trinquete Flank Drive® del extremo a trinquete brinda hasta un 20 por 
ciento más de potencia en la rotación con menor riesgo de dañar la herramienta o el perno o 
la tuerca. 

• Hasta 80 dientes de engranaje para un mínimo movimiento en áreas de difícil acceso. 

• Los extremos a trinquete tiene un agarre en ángulo de 15 grados en espacios limitados. 
• Tamaño adecuado para confort y equilibrio óptimos. 

• Recubrimiento de níquel/cromo que ayuda a proteger de la corrosión y facilita su limpieza con 
un paño. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre el nuevo conjunto de llaves de extremo 
abierto/extremo a trinquete, de 10 piezas Snap-on, comunicándose con el representante o 
licenciatario que participa de la promoción, visitando el sitio: www.snapon.com/handtools o llamando 
a la línea telefónica gratuita 877-SNAPON-4 (877-762-7664).   

    
Acerca de Snap-on Tools 
Snap-on Tools es una filial de Snap-on Incorporated, un innovador líder mundial, fabricante y 
distribuidor de herramientas, soluciones de diagnóstico y equipos para usuarios profesionales. Entre 
sus líneas de productos se incluyen herramientas manuales y eléctricas, almacenamiento de 
herramientas, software de diagnóstico, sistemas de información y gestión, equipos de taller y otras 
soluciones utilizadas por técnicos y profesionales en concesionarios de vehículos, talleres de 



2801 80th Street, Kenosha, WI  53141   Teléfono (262) 656-5200 

 

reparación, así como en el sector marítimo, de deportes de motor y de aviación. Snap-on Tools es 
una de las empresas de franquicias no alimentarias más grandes del mundo y vende sus productos y 
servicios a través de franquicias, ventas directas de la empresa, distribuidores y por la Internet. Snap-
on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un capital de 2,600 millones de dólares, 
integrada en el S&P 500 Index, con sede en Kenosha, Wisconsin, y con operaciones en todo el 
mundo. Para obtener más información, visite www.snapon.com. 
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