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Herramienta Snap-on del mes:  

Nueva llave neumática compacta de 3/8 de pulgada 
 

KENOSHA, Wisconsin – 20 de septiembre de 2012 – La nueva Llave neumática compacta de 3/8 de 
pulgada Snap-on® (FAR7000) no tiene rival en el mercado de hoy en día. La FAR7000 ofrece mejor 
alcance y mayor velocidad que nunca antes y su cuello rediseñado con mayor longitud y cabezal más 
pequeño facilita llegar a esos pernos y tuercas difíciles de alcanzar, donde otras llaves neumáticas no 
pueden llegar. 
 
"Esta llave neumática versátil y durable puede utilizarse para distintos trabajos, brindándoles a los 
clientes de Snap-on el desempeño y la productividad que esperan de una llave neumática Snap-on". 
Comenta Jim Martin, Gerente de Producto de Snap-on.  “A una velocidad libre de 410 RPM 
(revoluciones por minuto), la FAR7000 es la llave neumática más veloz del mercado y su cabezal y 
cuello más largo y delgado brinda a sus usuarios mejor alcance y accesibilidad. Además, su diseño 
liviano y mango ergonómico hacen que la FAR7000 sea fácil de usar, minimizando la fatiga de todo un 
día de trabajo.” 
 
Algunos de los beneficios y características de la nueva Llave neumática Snap-on de 3/8 de pulgada 
(FAR7000) son: 
 

• Par de torsión máximo de 30 pies por libra. 

• Muy liviana: tan sólo 2,08 libras 0,98 kg). 

• 2,6 CFM de consumo de aire. 
• Deflector de escape ajustable. 

• Similar al modelo anterior FAR70C. 

• 11,2 pulgadas (28,4 cm) de longitud total. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre la Llave neumática compacta Snap-on, (FAR7000) 
de 3/8 de pulgada, comunicándose con el franquiciante o el representante de Snap-on que participa en 
la promoción, visitando el sitio: www.snapon.com/powertools 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 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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