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Los clásicos de Snap-on: Llaves neumáticas 
reversibles FAR72C 

 

KENOSHA, Wisconsin – 26 de junio de 2012 – La llave neumática reversible, Snap-on® , de 3/8 
de pulgada (FAR72C) sigue siendo ejemplo en cuanto a desempeño y eficiencia. 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. 
 
“La Llave neumática reversible, Snap-on, de 3/8 de pulgada, sigue siendo un clásico entre las llaves 
neumáticas,” comenta Jim Martin, Gerente de Producto de Snap-on. “Potente aunque fácil de usar, 
nuestra llave neumática reversible de fácil uso, se destaca por contar con una guía de acero contra 
el desgaste para proporcionar mayor durabilidad mientras que el gatillo estilo válvula de paso brinda 
un flujo de aire más eficiente y mayor capacidad de rotación..” 
 
La llave neumática reversible de Snap-on (FAR72C) cuenta con las siguientes características: 
 

• Par de torsión máxima de 65 pies por libra y 225 RPM de velocidad libre. 

• La manga de escape gira 360 grado dirigiendo el aire fuera del área de trabajo. 

• Accesorio para grasa patentado en la perilla del selector que mantiene la cabeza de la llave 
lubricada. 

• Cabeza de la llave para tareas pesadas con sección cuadrada recambiable. 

• Guía de admisión con malla de bronce que evita el ingreso de suciedad. 

• Pasadores de "seguridad" patentados para evitar que se traben los trinquetes de la llave. 

• Gran tope en la sección cuadrada que elimina la rotura del cuadrado. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la Llave neumática reversible Snap-on, de 3/8 
de pulgada (FAR72C) comunicándose con el licenciatario de la franquicia 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 Kenosha, Wisconsin, y conoperaciones en 
todo el mundo. Para obtener más información, visite www.snapon.com. 
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