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Los clásicos de Snap-on: Martillos de bola 
 

KENOSHA, Wisconsin – 27 de noviembre de 2012 – El Juego de martillos de bola Snap-on® Serie 
HBBD sigue siendo el martillo que brinda mayor confort, el más balanceado y el de bola más resistente 
fabricado por Snap-on. Estos martillos clásicos ayudarán a los técnicos a dar el golpe y obtener mejor 
desempeño y productividad. 
 
“Con los martillos de bola Snap-on usted obtendrá una combinación de máxima fuerza de golpe con 
mínimo rebote, creando un "punto ideal" que le permitirá dar un gran golpe sobre la superficie con 
mínimo esfuerzo,” comenta Scott Amundson, Gerente de Producto de Snap-on.  “Usted podrá sentir la 
diferencia al utilizar un martillo de bola Snap-on y notará que podrá realizar un trabajo en forma más 
rápida y eficiente.” 
 
Los martillos de bola Snap-on ofrecen una gran variedad de características y se encuentran disponibles 
en distintos tamaños: de 8 onzas (HBBD8), de 16 onzas (HBBD16), de 24 onzas (HBBD24), de 32 
onzas (HBBD32) y de 40 onzas (HBBD40).  
 
El juego de martillos de bola Snap-on Serie HBBD es un clásico y presenta las siguientes 
características: 
 

• Cabeza de acero pulido que cuenta con una superficie de golpe grande y resistente y una 
superficie de granallado ideal "con forma de torpedo". 

• Unidad interna de acero con diseño de golpe fluido brinda una máxima acción en el golpe 
muerto. 

• El mango microcelular se adapta a la forma de la mano y reduce la vibración en forma 
significativa. 

• La cabeza permite realizar golpes en ángulo y limpiar el área martillada después de utilizarla. 

• El extremo ensanchado evita que se deslice el martillo. 

• El apoyo para el dedo pulgar permite ajustar el golpe en los casos en que el área de trabajo es 
limitada. 

• La inserción en el mango, de material compuesto, es liviana y tan fuerte como el acero, 
brindándole al martillo mejor equilibrio y al mismo tiempo distiende el shock del golpe y suaviza 
la vibración. 

• Se utiliza en: tambores traseros, juntas esféricas, barras de transmisión, extremos redondeados 
de la uniones en forma de U, ribetes o extremos redondeados y para marcar y cincelar. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre el Martillo de bola Snap-on Serie HBBD 
comunicándose con el representante o franquiciante 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 
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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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