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La guía Snap-on para los regalos del Día del Padre 
hace que comprar para papá sea rápido y fácil  

 

KENOSHA, Wisconsin – 28 de mayo de 2013 – ¿Qué cosa de Snap-on no eligiría papá para Día 
del Padre?  Desde herramientas manuales hasta herramientas eléctricas, equipo para el guardado de 
herramientas hasta equipos de diagnóstico, la Nueva guía Snap-on para los regalos del Día del 
Padre se destaca por sus ideas incomparables para regalar a los padres amantes de las 
herramientas, donde sea que estén. 
 
"La guía Snap-on para los regalos del Día del Padre hace que comprar para papá resulte una tarea 
sencilla", comenta Gerry Beronja, Director de Marketing del Cliente de Snap-on Tools. "La guía 
presenta lo más nuevo y lo mejor de Snap-on y, con precios especiales hasta el 30 de junio, usted 
terminará encontrando algún producto Snap-on para usted también". 
 
La guía Snap-on 2013 para los regalos del Día del Padre cuenta con precios especiales en los 
productos Snap-on® más populares por un tiempo limitado. Incluye: 
 

Destornillador inalámbrico, de cabeza hexagonal, con broca de cambio rápido, 
baterías de Ni-Cad, de 1/4 de pulgada (CTS561CL) 

 60 pulgadas por libra de salida de torsiónEmbrague de seis posiciones que permite la 
posibilidad de ajustar la torsión según los requerimientos de la tarea. 

 Compartimiento de nylon relleno con fibra de vidrio que ofrece resistencia duradera al 
impacto, para una mayor vida útil. 

 Incluye caja, cargador y dos baterías. 
 
Llave de trinquete de 3/8 de pulgada (F80) 

 Llave de trinquete con tecnología Dual 80® que presenta 80 pasos de engranaje. 

 Siete dientes en contacto con el engranaje para brindar resistencia y durabilidad. 

 Hasta un 25% menos de arco de trinquete para enganchar al siguiente diente. 
 

Herramienta de diagnóstico ETHOS® Plus (EESC319) 

 Pantalla grande, de fácil visualización, de 5,6 pulgadas, VGA full color para resultados claros 
y precisos. 

 Adaptador para el vehículo sin llave que permite una conexión simple. 

 Operación súper rápida con teclado de cuatro direcciones y pantalla táctil. 

 Cobertura de más de 40 marcas de vehículos locales, asiáticos y (opcional) europeos. 
 
Gabinete rodante Heritage, de un solo banco, 7 cajones (KRA2007FP) 

 Deslizamiento sobre guías con rodamientos que soportan hasta 100 libras en todos los 
cajones. 

 2,800 pulgadas cuadradas con 10,000 pulgadas cúbicas de espacio de guardado. 

 1,100 libras de capacidad de carga. 
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Martillo de orejas de 16 onzas (HCL16) 

 Cabeza de golpe forjada de acero al carbono con superficie de golpe de mayor tamaño. 

 El cuerpo de poliuretano mejora el mango y brinda resistencia a la abrasión y flexibilidad a 
bajas temperaturas, ofreciendo un confort inigualable. 

 El núcleo antichoque reduce la vibración y la fatiga de la mano. 
 
Linterna con LED AA con sistema de enfoque (ECFSN1AAF) 

 Presenta la más moderna tecnología de LEDs súperpotente que brindan 100 lúmenes de 
salida de luz con una sola batería alcalina AA. 

 Enfoque deslizable con una sola mano y sistema de traba de enfoque. 

 Diseño que evita que ruede, lo que mantiene a la linterna en su lugar. 
 
Linterna para luz de trabajo de 90 lúmenes con LED láser (ECFLASER90) 

 Linterna con luces LED, de haz de iluminación amplia, de gran salida con láser rojo que 
ilumina y enfoca el área de trabajo en el vehículo. 

 Cuerpo de aluminio anodizado para brindar resistencia a la corrosión y durabilidad. 

 Posiciones del interruptor: Sólo luz blanca, blanca con láser, sólo láser. 
 
El precio especial en la Guía Snap-on para los regalos del Día del Padre rige hasta el 30 de junio de 
2013. Los clientes pueden obtener más información comunicándose con su franquiciante o 
representante Snap-on que participa de la promoción o visitando www.snapon.com. 
 
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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