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Con el auspicio de Snap-on, Brad Keselowski 
gana nuevamente la Sprint Cup 

 

La tercera victoria del año 2012 es mayor entre los corredores de NASCAR 
 

KENOSHA, Wisconsin – 3 de julio de 2012 – Con la tercera victoria de la temporada 2012, el 30 de 
junio en Quaker State 400, en la Kentucky Speedway®, Brad Keselowski, bajo el auspicio de Snap-on, 
se colocó en el décimo puesto en la tabla de posiciones de la Sprint Cup. Keselowski es el único 
corredor de la Sprint Cup que ha ganado tres veces esta temporada y es uno de los dos únicos 
corredores que han ganado tanto la carrera de la Nationwide como la de la Sprint Cup este año. 
 
“Aplaudimos a Brad y el equipo Penske Racing® en otra impresionante victoria, que los coloca en una 
increíble posición para la próxima "Chase" en septiembre,” comenta Yvette Morrison, Vicepresidente de 
Marketing de Snap-on Tools Group. “También elogiamos a Cruz Pedregon y al equipo del Funny Car de 
Snap-on por estar entre los grandes anfitriones en nuestro evento de "Wounded Warrior" el fin de 
semana, en la Route 66 Speedway, en Joliet.  Cruz y su equipo no pudieron haber estado más 
receptivos y graciosos con nuestros invitados de Wounded Warrior.  Fue un honor para todos los de 
Snap-on brindar nuestro reconocimiento es estos verdaderos héroes americanos.” 
 
Para las Nationals de la NHRA® que se llevarán a cabo en Joliet, el Funny Car auspiciado por Snap-on 
presentará un diseño especial pintado en reconocimiento del Wounded Warrior Project®, una 
organización dedicada a ayudar a los veteranos heridos que regresaron a casa de Afganistán y de Irak. 
Pedregon y su equipo también recibieron a varios “Wounded Warriors” y a sus familias durante la 
carrera este fin de semana. El Funny Car de Snap-on correrá nuevamente este fin de semana en las 
Nationals de la NHRA en el Summit Motorsports Park® en Norwalk, Ohio, del 5-8 de julio.  
 
Keselowski y sus compañeros del equipo Penske Racing se dirigirán a Daytona para la Nationwide Race 
que se llevará a cabo el 6 de julio y la carrera de la Sprint Cup que se llevará a cabo el 7 de julio. Los 
corredores de Penske para la IRL también estarán compitiendo este fin de semana cuando corran en la 
carrera de Indy Toronto el 8 de julio. 
 
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 
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 
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Kenosha, Wisconsin, y conoperaciones en todo el mundo. Para obtener más información, visite 

www.snapon.com. 
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