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La tecnología Snap-on para la inyección de 
soluciones con color facilita la detección de fugas en 

el sistema de aire acondicionado 
 

KENOSHA, Wisconsin – 11 de julio de 2013 – Es la temporada de uso del sistema de aire 
acondicionado y detectar fugas puede ser una tarea difícil si no se cuenta con el equipo correcto. 
La pistola Snap-on® para inyección dosificada de soluciones con color detectadas por rayos UV 
(ACTUVPROKT) con acoplador de manguera ayudará a hacer que la primavera y el verano sean 
más rentables para los técnicos en servicio que realizan tareas de reparación de los sistemas de 
aire acondicionado. 
 
"La tecnología de inyección de soluciones con color de la ACTUVPROKT facilita la detección de 
fugas en los sistemas de aire acondicionado,” comenta Dan Batassa, Gerente de la Categoría de 
Snap-on. "Inyectando una pequeña cantidad de solución con color en el sistema de aire 
acondicionado y utilizando una luz UV con anteojos ámbar que aumentan los UV, un técnico en 
servicio podrá localizar fugas en forma más rápida y precisa que con las pistolas para calafateado. 
Una vez ubicada, el técnico podrá tomar las medidas necesarias para reparar la fuente de las 
fugas y volver a colocar refrigerante en el sistema de aire acondicionado para restaurar su 
efectividad.” 
 

 Tecnología única: una sola presión del gatillo por aplicación. 

 Cartucho de gran capacidad, exclusivo de Snap-on, para 96 aplicaciones. 

 Snap-on ofrece el cartucho de 12 onzas al precio del cartucho de 8 onzas. 

 Dosis de solución con color preestablecidas en el cartucho. 

 Una presión representa 1/8 de onza de solución con color. 

 La solución con color universal es segura para todos los sistemas de aire acondicionado. 

 Certificada por SAE y aprobada para OEM. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la nueva pistola Snap-on® para inyección 
dosificada de soluciones con color detectadas por rayos UV (ACTUVPROKT) con acoplador de 
manguera comunicándose con el representante o franquiciante de Snap-on que participa de la 
promoción, visitando el sitio: www.snapon.com/shoptools 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 
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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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