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El nuevo carro Snap-on para talleres que realizan 
trabajos pesados brinda un gran desempeño al 

realizar tareas pesadas. 
 

KENOSHA, Wisconsin – 6 de noviembre de 2012 – Con el nuevo Carro Snap-on® para talleres que 
realizan trabajos pesados (KRSC246), los clientes tendrán una unidad de guardado que se destaca 
por el diseño clásico de Snap-on y un espacio mayor de guardado, una tapa rebatible resistente y un 
compartimiento superior de mayor profundidad que le permitirá asegurar más herramientas y 
equipos.  Esta unidad móvil para el guardado de herramientas puede trasladarse con facilidad en el 
área del taller en forma rápida y eficiente, ayudando a los técnicos en servicio a completar más 
trabajos durante el curso de un día. 
 
“Nuestro nuevo Carro para talleres que realizan tareas pesadas ofrece un espacio de guardado 
mucho más profundo que le permite a los usuario guardar herramientas tales como barras para 
palancas y extensiones con facilidad,” comenta Jay Serpe, Gerente de Producto de Snap-on. 
“Pudiendo elegir entre una tapa de acero con recubrimiento de poliuretano o tapa de acero 
inoxidable, más un compartimiento superior con llave y de mayor profundidad, la durabilidad y la 
protección son las ventajas clave del KRSC246.” 
 
El nuevo Carro Snap-on para talleres que realizan trabajos pesados (KRSC246) también se destaca 
por: 
 

• Unidad de 24 pulgadas de profundidad para una mayor capacidad de guardado. 
• La sección superior presenta apertura vertical para guardar barras para palancas y 

extensiones de hasta 36 pulgadas de largo. 

• El cuerpo del carro se encuentra soldado para brindar una resistencia duradera. 

• Es posible elegir entre dos materiales para la tapa rebatible resistente: acero inoxidable o 
revestimiento de poliuretano. 

• Los exclusivos paragolpes presentan un interior duro aunque un exterior blando para reducir 
el daño que se puede ocasionar a otros objetos. 

• Seis cajones: dos (de dos pulgadas de profundidad); dos (de cuatro pulgadas de profundidad) 
y dos (de seis pulgadas de profundidad). 

• Cuatro ruedas de monoprene para una mejor maniobrabilidad y menor vibración. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el nuevo Carro Snap-on para talleres que 
realizan tareas pesadas (KRSC246) comunicándose con el representante o franquiciante de Snap-on 
que participa de la promoción, visitando el sitio: www.snapon.com/toolstorage 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 
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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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