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El nuevo catálogo para técnicos y talleres  
le ofrece artículos que son fundamentales  

para ahorrar tiempo 
 

KENOSHA, Wisconsin – 12 de agosto de 2013 – Contar con las herramientas y equipos correctos 
es fundamental para llevar a cabo esos trabajos especiales que le permitirán destacarse en el 
mercado y mejorar su resultado final. El nuevo catálogo para técnicos y talleres le brinda todos los 
equipos esenciales que los técnicos profesionales necesitan para ser los líderes en servicio y 
reparaciones. 
 
"Nuestros clientes nos exigen equipos para los técnicos y para el taller que sean durables y de gran 
desempeño, que los diferencien de la competencia”, comenta John Majerowski, Director de Venta de 
Productos de Snap-on. "El nuevo catálogo Snap-on para técnicos y talleres ofrece una gran variedad 
de herramientas y equipos innovadores que harán que los talleres sean más productivos y rentables. 
Con la oferta de precios especiales en muchos artículos, este es el momento ideal de conversar con 
el licenciatario de la franquicia o con el representante Snap-on para invertir en equipos y 
herramientas." 
 
El nuevo catálogo Snap-on para técnicos y talleres presenta una gran variedad de equipos para la 
fabricación de metales, esto incluye la Soldadora MIG Workhorse MIG140 de 110V, elevadores y 
equipos para realizar el servicio de los neumáticos, como el Cambiador de neumáticos de lujo 
EEWH326A, que reclina la rueda y cuenta con dos velocidades y los analizadores como la máquina 
EVAP Smart Smoke® (EELD500). 
 
Además, el catálogo Snap-on para técnicos y talleres presenta sus herramientas de diagnóstico tan 
solicitadas, como por ejemplo el Videoscopio digital inalámbrico BK8000 y las herramientas y equipos 
para los sistemas de batería como el Probador de diagnóstico y el cargador D-TAC™ de lujo 
(EECS306C). Otros artículos destacados con los juegos de calibres y los compresores de aire, 
plataformas deslizantes, equipos de iluminación y seguridad, herramientas para lubricación, 
probadores de los sistemas de refrigeración, herramientas y accesorios para el arenado, una gran 
variedad de sistemas de limpieza y gran cantidad de herramientas eléctricas y manuales líderes en la 
industria. 
 
Los clientes podrán solicitar una copia del Catálogo Snap-on para técnicos y talleres comunicándose 
con el licenciatario de la franquicia o con el representante de Snap-on que participa en la promoción 
o accediendo al sitio: 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 
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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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