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Bajo el auspicio de Snap-on, Brad Keselowski toma la 
delantera para conseguir The Chase con la victoria en la 

Sprint Cup de Chicago  
 

KENOSHA, Wisconsin – 18 de septiembre de 2012 – Se ha largado la “Chase” y bajo el auspicio de 
Snap-on, Brad Keselowski, ha tomado la delantera después de haber obtenido la Sprint Cup de 
NASCAR® GEICO® 400 el 16 de septiembre en Chicagoland Speedway.   
 
“Después del choque de Will Power en las finales de la IRL que se produjo el sábado por la noche, la 
victoria de Brad realmente levantó nuestro espíritu el domingo y puso al equipo Penske en forma para 
comenzar la "Chase", comenta Yvette Morrison, Vicepresidente de Marketing de Snap-on Tools Group. 
“Queremos felicitar a Brad, Roger y a todo el equipo por esta victoria.” 
 
Este fue el cuarto triunfo de Keselowski en la Sprint Cup en el 2012 y la decimoprimera vez que culmina 
entre los cinco primeros en la temporada.  El equipo Penske Racing® para la Sprint Cup correrá 
nuevamente el domingo, 23 de septiembre en Sylvania 300 en la New Hampshire Motor Speedway. Los 
corredores de Snap-on para la Nationwide se presentarán en Kentucky, el 22 de septiembre para el 300. 
 
Liderando la tabla de posiciones de la IRL® en vistas a la final de la temporada que se llevará a cabo en 
Fontana, California, el 15 de septiembre, Power colapsó en la vuelta 55 y no pudo recuperarse para 
obtener los puntos suficientes, finalizando el año segundo en puntaje. Este fue el tercer año consecutivo 
que Power sufrió un contacto en la última carrera del año. El compañero de Penske Racing de Power, 
Castroneves finalizó el año cuarto en la tabla de posiciones. 
 
“Aunque Will no tuvo suerte el sábado, todavía tiene una buena temporada con tres victorias y también 
habiendo ganado el trofeo Road Course de Mario Andretti por tercer año consecutivo,” comenta 
Morrison. “Este fue el año número 30 en que Snap-on auspicia al equipo Penske Racing y nos honra ser 
parte de este éxito nuevamente en el 2012.” 
 
En la NHRA, ha comenzado la “Cuenta Final” y Cruz Pedregon ya ha hecho lo suyo saltando al quinto 
puesto en la tabla de posiciones. Durante el fin de semana en Charlotte, Pedregon y el Funny Car de 
Snap-on calificaron quintos y marcaron el menor tiempo de carrera del fin de semana con su victoria en 
la Ronda Uno de Eliminación. Sin embargo, Pedregon perdió en la Ronda 2 de Eliminación ante el 
eventual campeón Ron Capps. El equipo del Funny Car de Snap-on se presentará nuevamente este fin 
de semana en las Nationals de Texas Fall de la NHRA, que se llevarán a cabo en Dallas, del 20 al 23 de 
septiembre. 
 
Para obtener más información sobre el programa de competencias de Snap-on, visite el sitio 
www.snapon.com/racing.  
 
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 
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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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