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Ahorre tiempo y dinero con el nuevo juego de extractor de 
inyectores, un "indispensable" de Snap-on, para motores 

Duramax LB7 de GM 
 

KENOSHA, Wisconsin – 25 de julio de 2013 – Más sencillo y rápido de usar, el nuevo juego de 
extractor de inyectores Snap-on® (IPK1170) para motores Duramax® LB7 de GM® es 
"indispensable" a la hora de extraer la camisa del inyector sin dañarlo. Este juego que le permitirá 
ahorrar tiempo, será un mejorador instantáneo de productividad para los clientes Snap-on que 
trabajen con camiones GM para tareas livianas y medias. 
 
"Nuestro nuevo IPK1170 retira el inyector, sin inclinarlo, en toda su extensión, de la punta de la 
boquilla, sin golpearlo, lo que reduce la posibilidad de la extracción no deseada de la camisa, 
ahorrándole a los técnicos en servicio una gran cantidad de tiempo en la realización de esta 
tarea," comenta Scott Amundson, Gerente de Producto de Snap-on.  "Si se dificulta la extracción 
de la camisa, la herramienta bifurcada del extractor puede utilizarse para retirar suavemente la 
camisa del inyector sin dañarlo. De esta manera, se podrá reutilizar la camisa, ahorrando tanto 
dinero como tiempo.” 
 
El juego de extractores de inyectores Snap-on (IPK1170) está diseñado para extraer inyectores 
diesel de vehículos GM  fabricados desde 2001 a 2004 con motor Duramax LB7. Estos motores se 
encuentran en camiones GM para tareas livianas 2500/3500 y para tareas medianas 4500/5500. 
Con el tiempo y las millas, los inyectores comienzan a recubrirse con una capa gruesa de carbón 
entre la punta y la camisa, haciendo que se adhieran entre sí, y dificultando su extracción. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el juego de extractor de inyector Snap-on 
(IPK1170) para motores Duramax LB7 de GM comunicándose con el licenciatario de la franquicia 
o 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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