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Los clásicos de Snap-on:  

Llaves combinadas SOEXM707 Flank Drive
®
 Plus 

 
KENOSHA, Wisconsin – 28 de octubre de 2013 – Cuando se trata de llaves, los técnicos 
profesionales requieren potencia, rendimiento y durabilidad. Con las llaves combinadas Flank 
Drive® Plus de Snap-on® (SOEXM707), los técnicos en servicio encontrarán esas necesidades 
cubiertas además de las características innovadoras y calidad superior que están acostumbrados 
a esperar con Snap-on. 
 
“Las llaves combinadas Flank Drive Plus de Snap-on superan los límites de cualquier otro diseño 
de extremo abierto, destacando su serie patentada de estructuras acanaladas y ranuras que 
permitirán que el extremo abierto sostenga los pernos y tuercas lejos de sus esquinas, de manera 
muy similar a las llaves Snap-on de extremo a trinquete,” comenta Mark Knapp, Gerente de 
Producto de Snap-on. “Estas llaves son resistentes y durables, recubiertas con cromo al níquel 
que ayuda a protegerlas de la corrosión y hace más sencilla su limpieza con paño, y como todas 
las llaves Snap-on, tiene un tamaño que brinda un óptimo confort y equilibrio en su mano.” 
 
Las llaves combinadas Flank Drive Plus de Snap-on presentan un diseño Flank Drive Plus que 
brinda hasta un 62 por ciento más de potencia de giro que las llaves convencionales. La fuerza no 
se expande hacia las esquinas más débiles de la tuerca y se dirige hacia las superficies planas 
más resistentes del sujetador. Además, la orientación 15 grados hacia afuera del extremo de la 
llave brinda fácil acceso a áreas restringidas. El extremo a trinquete gira 7.5 grados desde la 
manija de modo que sea posible mover la llave para brindar sujeción en lugares de acceso 
limitado. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre las llaves combinadas Flank Drive Plus de 
Snap-on (SOEXM707) comunicándose con el licenciatario de la franquicia o el representante de 
Snap-on que participa en la promoción, visitando el sitio: www.snapon.com/powertools 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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