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La nueva llave inalámbrica Snap-on con micro 
baterías de litio combina fuerza con velocidad 

 

KENOSHA, Wisconsin – 6 de junio de 2013 – La nueva llave inalámbrica Snap-on®, de 3/8 de 
pulgada de sección y micro baterías de litio (CTR761) de 14.4v es la primera de su categoría en 
igualar el desempeño de una llave neumática de su categoría con la conveniencia de "no estar 
conectada" a una manguera de aire para brindar una mayor libertad y productividad. 
 
La nueva CTR761 de Snap-on soporta fácilmente unos 150 pies por libra de par de torsión de inicio 
manual y lo sostiene hasta velocidades de rotación de 350 RPM para retirar e instalar pernos a la 
velocidad de un relámpago. Cuenta con un árbol de leva forjado en frío brindando calidad, resistencia 
y durabilidad, al mismo tiempo, se enorgullece de presentar una nueva batería de 14.4 voltios que le 
permite un tiempo de funcionamiento más prolongado. 
 
"La combinación de vanguardia de fuerza y velocidad que presenta la CTR761 le brinda al usuario 
una herramienta versátil capaz de aflojar y vencer sujetadores a una velocidad alta", comenta Rodger 
Isetts, Gerente de Producto de Snap-on. "Con la CTR761 de Snap-on, los técnicos en servicio 
obtendrán la velocidad, el control y la accesibilidad que han estado buscando en una llave 
inalámbrica." 
 
Algunos de los beneficios y características únicas de la nueva Llave inalámbrica Snap-on de 3/8 de 
pulgada de sección y micro baterías de litio (CTR761) son: 
 

 Un máximo de 350 RPM. 

 150 pies por libra de par de torsión de inicio manual. 

 Luz de LED integrada. 

 LED a batería integrado inteligentemente en la manija. 

 Árbol de leva forjado en frío que brinda calidad, fuerza y durabilidad. 

 También disponible en sección de 1/4 de pulgada (CTR725). 
 

Los clientes pueden obtener más información sobre la nueva llave inalámbrica Snap-on®, de 3/8 de 
pulgada de sección y micro baterías de litio (CTR761) de 14.4v comunicándose con el representante 
o franquiciante de Snap-on que participa de la promoción, visitando el sitio: 
www.snapon.com/unbelievableratchets 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-
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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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