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Nuevas linternas a LED Snap-on de gran desempeño:  
Un iluminado ejemplo de invencibilidad 

 
KENOSHA, Wisconsin – 10 de diciembre de 2013 – Con un sistema óptico patentado que produce 
un haz de luz realmente preciso, con una salida controlada en forma electrónica, la nueva línea de 
linternas de Snap-on® brindan una luz constante y precisa. 
 
“La luz que proyecta nuestra nueva familia de linternas Snap-on es tan exacta que el usuario podrá 
realizar su trabajo con mayor rapidez y con eficiencia aun en las zonas más oscuras del taller," 
comenta Dan Batassa, Gerente de la Categoría de Snap-on. “Fabricada con una aleación de aluminio 
con resistencia aeroespacial y con un acabado anodizado de gran calidad, las nuevas linternas Snap-
on son durables, resistentes al agua y están construidas para soportar las condiciones más duras en 
el taller. Cada cofre de herramientas debe contar con una de nuestras nuevas linternas.” 
 
Disponible en rojo y titanio, la nueva línea de linternas Snap-on brinda una precisa proyección con 
tres convenientes ajustes en el extremo superior que puede activar las modalidades de luz alta y baja 
constante y momentánea. Las linternas Snap-on cuentan con LEDs que brindan 50,000 horas de 
funcionamiento y se comercializan en distintos tamaños compactos. Con un cabezal impermeable de 
acero inoxidable para mayor durabilidad, las linternas Snap-on están respaldadas por una garantía 
limitada de por vida. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la nueva línea de linternas Snap-on 
comunicándose con el licenciatario de la franquicia o el representante de Snap-on que participan de 
la promoción, visitando el sitio:  www.snapon.com/smashlight 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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