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El tiempo es dinero: El juego de llaves de 
accionamiento veloz con extremo abierto/extremo 
a trinquete acelera la realización de trabajos duros 

 
KENOSHA, Wisconsin – 3 de diciembre de 2012 – El objetivo de los técnicos en servicio 
siempre es ahorrar tiempo en los trabajos de reparación.  El juego de 10 piezas de llaves de 
accionamiento veloz con extremo abierto/extremo a trinquete Snap-on® (SRXRM710) es un 
ejemplo perfecto de una herramienta que le ayudará a ahorrar tiempo, permitiendo a los técnicos 
realizar más trabajos durante el curso de un día. 
 
“Nuestras llaves de accionamiento veloz con extremo a trinquete están fabricadas para hacer 
mucho más fácil las vidas de nuestros clientes, ayudándoles a ahorrar tiempo y así que puedan 
realizar más trabajos y obtener más dinero,” comenta Brian Woller, Gerente de Categoría de 
Snap-on. “El diseño abierto de estas llaves SRX únicas se destaca por tener una configuración de 
llave de accionamiento veloz patentado que brinda mayor velocidad y accesibilidad a la vez que 
brinda mayor confort y equilibrio.” 
 
Juego de 10 piezas Snap-on de llaves de accionamiento veloz con extremo abierto/extremo 
a trinquete (SRXRM710)  

• Tarea/desafío:  Quitar tornillos o tuercas de difícil acceso a los que no es posible o es difícil 
llegar con una llave, llave trinquete o adaptador estándar y hacerlos girar. 

• Solución:  La configuración única del accionamiento veloz de las llaves SRX de extremo 
abierto brinda un accionamiento rápido del trinquete así como acceso fácil a tornillos y 
tuercas difíciles de alcanzar. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre las herramientas Snap-on que permiten 
ahorrar tiempo comunicándose con el franquiciante o representante de Snap-on que participa de 
la promoción, visitando el sitio: www.snapon.com 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 Kenosha, Wisconsin, y 

conoperaciones en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.snapon.com. 
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