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El juego de cinceles para el martillo neumático 
Blue-Point XL se encarga de los pernos de 
amortiguadores y de suspensión oxidados 

 
KENOSHA, Wisconsin – 22 de enero de 2013 – El nuevo Juego de cinceles para el martillo 
neumático Blue-Point® XL (PHGL37KT) es la solución perfecta para liberar aquellos pernos y 
pasadores que se han fijado debido a la oxidación y al tiempo. 
 
"Los pernos de amortiguadores y de suspensión oxidados ya no son problema para nuestros 
cinceles para el martillo neumático Blue-Point," comenta Brian Woller, Gerente de Categoría de 
Snap-on. “Estos cinceles de martillo neumático son fáciles de usar y hacen que la remoción de 
pernos de difícil acceso sea mucho menos problemática, ya que los técnicos en servicio tienen la 
oportunidad de pasar más tiempo haciendo otros trabajos. Los cinceles para el martillo neumático 
Blue-Point ayudarán a mejorar el desempeño y la productividad.” 
 
Diseñados para el trabajo en suspensión donde resulta imposible acceder a los pernos de 
amortiguadores y de suspensión con punzones de longitud convencional y cinceles ahusados, el 
nuevo Juego de cinceles para el martillo neumático Blue-Point

 XL (PHGL37KT) brinda la fuerza de 
acción adicional de un martillo neumático en los lugares que se requiere y su diseño de eje 
paralelo de cinco pulgadas de largo no se trabará en orificios profundos. Este juego incluye los 
tres tamaños de uso más frecuente (8 mm a 5/16 de pulgada, 10 mm a 3/8-de pulgada y 12 mm a 
1/2 de pulgada) y un bolso para su guardado.  
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el Nuevo juego de cinceles para el martillo 
neumático Blue-Point XL (PHGL37KT) comunicándose con el representante de Snap-on, visitando 
el sitio: www.snapon.com/handtools  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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