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El servicio del plato de presión del embrague es 
mucho más sencillo con el nuevo adaptador especial 

de impacto, de poca profundidad, Snap-on 
 

KENOSHA, Wisconsin – 28 de agosto de 2013 – El nuevo adaptador de impacto Snap-on® 
de poca profundidad, 3/8 de pulgada de sección, 12 mm y 10 pasos (DPFM12) está diseñado 
para realizar con rapidez el servicio del plato de presión del embrague.  
 
Diseñado específicamente para utilizarse con los pernos del plato de presión del embrague que 
se encuentran en el conjunto del volante de los vehículos Mitsubishi® Eclipse®  y Dodge® 
Stratus®, el nuevo adaptador de impacto Snap-on® de poca profundidad, 3/8 de pulgada, 12 
mm de sección y 10 pasos (DPFM12) es una herramienta durable que hace más fácil acceder, 
retirar e instalar los pernos del plato de presión del embrague. El DPFM12 es uno de los cuatro 
adaptadores de impacto, de 10 pasos, desarrollados en forma reciente y que lleva la oferta de 
productos de Snap-on más allá de los adaptadores de impacto estándar de 6 y 12 pasos. 
 
"En Snap-on, las herramientas especiales son una fortaleza," comenta Scott Amundson, 
Gerente de Producto de Snap-on. "Trabajamos constantemente con nuestros clientes para 
brindarles herramientas innovadoras y productivas para llevar a cabo los trabajos en forma 
rápida y con mayor eficiencia. El DPFM12 es un ejemplo claro. Nuestros clientes solicitaban 
una herramienta resistente para instalar y retirar los pernos del plato de presión del embrague y 
les hemos brindado una herramienta ideal, el DPFM12." 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el nuevo adaptador de impacto Snap-on® 
de poca profundidad, 3/8 de pulgada sección, 12 mm y 10 pasos (DPFM12) comunicándose 
con el licenciatario de la franquicia o con el representante de Snap-on que participa de la 
promoción, 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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