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La nueva luz LED de trabajo Snap-on, recargable, de 
7.2 voltios es un elemento "fundamental" para 

iluminar su negocio 
 

KENOSHA, Wisconsin – 26 de julio de 2012 – Potente, versátil, duradera y lo que es más importante, 
brillante, la nueva Luz LED de trabajo Snap-on®, recargable, de 7.2 voltios (CTL761) es una 
incorporación “fundamental” en cualquier taller de servicio o unidad de guardado de herramientas Snap-
on. 
 
“Con su batería recargable de litio, de 7.2 voltios, cabezal giratorio y cuatro horas de funcionamiento, la 
nueva Luz LED de trabajo Snap-on, recargable, de 7.2 voltios es una práctica incorporación a cualquier 
cofre de herramientas Snap-on o área de trabajo,” comenta Rodger Isetts, Gerente de Producto de 
Snap-on. “Esta luz extremadamente brillante iluminará todo el compartimiento del motor y es perfecta 
para estaciones de trabajo móviles.” 
 
Algunos de los beneficios y características de la nueva Luz LED recargable Snap-on de 7.2 voltios 
(CTL761) son: 
 

• Rendimiento del LED de 200 lúmenes que indica una luz muy luminosa. 

• Encendido de un LED rojo que indica batería baja, que informa cuándo es necesario recargar la 
batería (pendiente de patentamiento). 

• Cuatro horas de funcionamiento brindando una luz brillante y amplio tiempo de trabajo en áreas 
oscuras. 

• Corto  tiempo de recarga rápida de la batería, en tan sólo 30 minutos. 
• Puede ubicarse de diversas maneras para muchos usos diferentes. 

• El cabezal de la luz gira 120 grados. 

• Su amplia base permite que la luz sea vertical. 

• Colocar el gancho incluido para brindar iluminación desde arriba. 

• Una almohadilla posterior permite que la luz pueda descansar sobre su parte posterior y así 
evitar que ruede. 

• La lente de vidrio templado resiste la rotura. 

• Compartimiento de nylon con fibra de vidrio resistente a los líquidos automotrices. 

• Peso con la batería: 0.8 libras (0.36 kilogramos). 
• LED de bombilla única con una vida útil de 50,000 horas.  
• El cabezal de aluminio ayuda a disipar el calor. 

• La batería y el cargador se venden por separado. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la nueva Luz LED de trabajo Snap-on, recargable, 
de 7.2 voltios (CTL761) comunicándose con el representante o franquiciante de Snap-on que participa 
de la promoción, visitando el sitio: www.snapon.com/powetools o llamando a la línea telefónica gratuita 
877-SNAPON-4 (877-762-7664).  
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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 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 2,900 millones de dólares, integrada en el S&P 500 Index, con sede en 
Kenosha, Wisconsin, y conoperaciones en todo el mundo. Para obtener más información, visite 

www.snapon.com. 
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