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No más poleas de árbol de leva rotas con la nueva 
herramienta para sujeción de polea de árbol de 

leva, un indispensable de Snap-on 
 

KENOSHA, Wisconsin – 23 de octubre de 2013 – Cambiar las poleas de árbol de leva en vehículos 
Chrysler

®
 y Dodge

®
 puede ser una tarea que genere desafíos si no se cuenta con la herramienta 

correcta. La nueva herramienta de sujeción de polea de árbol de leva de Snap-on
®
 (CGH1236) hace 

que desinstalar e instalar las poleas del árbol de leva sea fácil y preciso, y que se produzcan menos 
roturas y reparaciones más rápidas. 
 
Fácil de usar, la nueva herramienta de sujeción de polea de árbol de leva de Snap-on (CGH1236) 
cuenta con un orificio en el centro de la herramienta que permite insertar el adaptador para quitar el 
perno de la polea del árbol de leva. CGH1236 se adapta a 18 modelos diferentes de automóviles, 
camiones, SUV y vans Chrysler y Dodge, incluyendo motores V6 de 3,5 litros modelos 1995 a 2010 y 
motores de 4.0 litros modelo 2007 a 2011. 
 
“Los técnicos en servicio necesitan de una herramienta confiable a la hora de cambiar las poleas del 
árbol de leva en los vehículos Chrysler y Dodge. Nuestra CGH1236 aloja el hexágono del cubo de la 
polea, de modo que desinstalar y aplicar par de torsión a la polea del árbol de leva es simple y 
preciso,” comenta Scott Amundson, Gerente de producto de Snap-on. “Eliminando las poleas de árbol 
de leva rotas y mejorando los tiempos de servicio, la CGH1236 es una herramienta "indispensables" 
para cada técnico.” 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la nueva herramienta de sujeción de polea de 
árbol de leva de Snap-on

®
 (CGH1236) comunicándose con el licenciatario de la franquicia o el 

representante de Snap-on que participa en 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. 

# # # 

 

   

mailto:richard.secor@snapon.com
http://www.snapon.com/handtools
http://www.snapon.com/
http://www.facebook.com/SnaponTools


2801 80th Street, Kenosha, WI  53141   Teléfono (262) 656-5200 

 

   

http://twitter.com/#!/Snapon_Tools

