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¿Preparado para la temporada de uso  
del aire acondicionado? 

 

El nuevo catálogo para sistemas de aire acondicionado ofrece una gran 
variedad de equipos y herramientas para este uso. 

Esto incluye una nueva máquina para recargar/reciclar/recuperar sistemas de 
aire acondicionado que puede utilizarse en vehículos híbridos. 

 

KENOSHA, Wisconsin – 19 de marzo de 2013 – El nuevo catálogo de equipos y herramientas para 
sistemas de aire acondicionado de Snap-on presenta una gran oferta de los últimos e innovadores 
productos de Snap-on para el servicio de sistemas de aire acondicionado.  Este catálogo incluye una 
nueva máquina para recargar/reciclar/recuperar sistemas de aire acondicionado (EEAC325BH) que 
ayuda a los técnicos en servicio a realizar el mantenimiento en forma segura y adecuada en 
vehículos híbridos y convencionales. El Catálogo Snap-on para sistemas de aire acondicionado 
ofrece precios especiales, por un tiempo limitado, en muchos de los productos presentados. 
 
“Cada vez son más los clientes que ven ingresar vehículos híbridos a sus talleres, es por eso que 
desarrollamos una nueva máquina para recargar/reciclar/recuperar sistemas de aire acondicionado 
que se pueden utilizar en vehículos híbridos.  Lo que hace que esta unidad sea tan preciada para los 
propietarios de los talleres es que también puede utilizarse en vehículos que no son híbridos,” 
comenta Dan Batassa, Gerente de la Categoría de Snap-on. “Además de EEAC325BH, el Catálogo 
de Snap-on para sistemas de aire acondicionado presenta una gran variedad de herramientas y 
equipos que cualquier taller necesitaría para aumentar su productividad y rentabilidad esta 
temporada.” 
 
El nuevo Catálogo Snap-on de equipos y herramientas para sistemas de aire acondicionado incluye 
tres modelos de recicladoras para aire acondicionado y una amplia gama de accesorios, indicadores 
de presión, herramientas para detectar pérdidas y juegos de piezas. Los técnicos en servicio pueden 
aumentar el rendimiento de sus talleres utilizando bombas de vacío, luces UV, juegos de crimpadores 
para las mangueras del sistema de aire acondicionado y termómetros digitales e infrarrojos, así como 
juegos de herramientas para abocacardado.  Además, el catálogo presenta precios especiales en 
herramientas para el servicio, por ejemplo, equipos para el lavado del sistema, dobladoras y 
cortadoras de tubos y una llave de boca ajustable.   
 
Otra característica que incluye el catálogo para sistemas de aire acondicionado de Snap-on es un 
gráfico fácil de usar que muestra cómo mejorar el negocio de servicio de aire acondicionado en el 
taller y cómo maximizar las oportunidades de efectuar el servicio. 
 
Los clientes podrán solicitar una copia del Catálogo Snap-on de equipos y herramientas para el 
sistema de aire acondicionado comunicándose con el franquiciante o representante de Snap-on que 
participa en la promoción o accediendo al sitio: www.snapon.com . 

    



2801 80th Street, Kenosha, WI  53141   Teléfono: (262) 656-5200 

 

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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