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Guarde más herramientas, realice más trabajos 
con la nueva unidad de guardado de Snap-on 

EPIQ “Mr. Big” 
 

KENOSHA, Wisconsin – 10 de enero de 2012 – La mejor unidad de guardado de herramientas del 
planeta, sólo que un poco más grande.  La nueva unidad de guardado de herramientas de Snap-on®, 
EPIQ “Mr. Big” ofrece áreas de guardado más grandes, mayor capacidad de carga y opciones de 
colores más brillantes. 
 
“Nuestros clientes nos han pedido más espacio y capacidad de carga en las unidades de guardado 
de herramientas y les entregamos la nueva EPIQ "Mr. Big" de Snap-on, comenta John Landree, 
Gerente de Producto de Snap-on. “A medica que nuestros clientes agregan más herramientas 
especiales y herramientas de mayor tamaño a su colección, es imperativo que cuenten con espacio 
para guardarlas y hacer que estén seguras. La EPIQ "Mr. Big" cumple con todos esos requisitos y 
algunos más: mantener a los técnicos mejor organizados para que puedan ser más productivos. 
Consiste en un sistema completo con gran seguridad, resistencia y durabilidad.” 
 
Los nuevos gabinetes rodantes de tamaño súper de la EPIQ “Mr. Big” de Snap-on vienen con una 
superficie de trabajo de goma (KEXP725A0) o de acero inoxidable (KEXP725A1) y son de mayor 
tamaño, área de guardado y capacidad de carga: 
 

• 144 pulgadas de ancho por 30 pulgadas de profundidad. 

• 26 gavetas, cinco gabinetes rodantes de 5 bancos con gavetas PowerBank™. 

• 25,319 pulgadas cuadradas y 91,690 pulgadas cúbicas de guardado. 
• 16,000 libras de capacidad de carga. 

 
Viene en 13 colores estándar. Algunos de los beneficios y características de las nuevas unidades de 
guardado EPIQ “Mr. Big” de Snap-on son: 
  

• Accionamiento de las gavetas por presión Drawer Action™: Las gavetas bien alineadas con 
resistencia sin igual son fáciles de abrir y de cerrar y no se traban. 
 

• Sistema de gavetas SuperCab™: Tres gavetas súper amplias (gaveta de 5 pulgadas y 3 
pulgadas con 4 pulgadas de profundidad) en la parte superior del gabinete rodante brindan 
acceso extra a las herramientas que se utilizan con mayor frecuencia. 
 

• Resistencia de la unidad EPIQ: Diseñadas para una vida de uso con mayor capacidad de 
carga. Los gabinetes rodantes presentan una combinación de nuestros refuerzos en las 
esquinas y una construcción con techo de zinc y soporte adicional en la base, parte superior y 
laterales para crear el diseño de gabinete rodante Snap-on de mayor resistencia. 
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• Sistemas de guías ISO-Ride™: ruedas de mag, de 7 pulgadas x 2 pulgadas y traba con 
manija, suspensión por resorte de torsión independiente para que se desplace en forma más 
fácil y suave sobre superficies desparejas. Cada rueda puede soportar una tonelada. 

 

• Gaveta PowerBank™: unidad de guardado para herramientas eléctricas, segura y exclusiva. 
El acceso incorporado a suministro eléctrico le permite recargar baterías aún cuando el banco 
está cerrado. 
 

 

Los clientes pueden obtener más información sobre los nuevos gabinetes rodantes EPIQ “Mr. Big” de 
Snap-on (KEXP72A0 y KEXP725A1) comunicándose con el representante o licenciatario de Snap-on 
que participa de la promoción, visitando el sitio: www.snapon.com/epiqpower 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 2,600 millones de dólares, 
integrada en el S&P 500 Index, con sede en Kenosha, Wisconsin, y con operaciones en todo el 
mundo. Para obtener más información, visite www.snapon.com. 
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