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Herramienta del mes:  
Llave neumática de trinquete compacta Snap-on 

FAR7000 de 3/8 de pulgada de sección 
 

KENOSHA, Wisconsin – 21 de octubre de 2013 – Si busca la llave neumática de trinquete más rápida del 
oeste, no busque más, la llave neumática de trinquete Snap-on

®
 de 3/8 de pulgada de sección (FAR7000) es 

lo que buscaba. Esta llave neumática de trinquete, de gran velocidad, bajo par de torsión, acelerará su 
trabajo en cualquier tarea de servicio o reparación. 
 
“Extremadamente versátil y durable, la FAR7000 posee toda la potencia y la velocidad necesarias para 
realizar una amplia gama de trabajos con rapidez y en forma eficiente," comenta John Landree, Gerente de 
Producto de Snap-on. “La FAR7000 es más rápida que otras llaves neumáticas de trinquete del mercado, 
con una velocidad libre de 410 RPM y su bajo par de torsión lo que significa que no quebrará los sujetadores 
ni dañará las roscas. Es la llave neumática de trinquete perfecta si usted busca desempeño y productividad.”  
 
La Llave neumática de trinquete Snap-on de 3/8 de pulgada de sección (FAR7000) es ideal para trabajar en 
diferentes aplicaciones como: Capó, guardabarros, brazo del guardabarro, colector de admisión, brazos de 
motor, paragolpes, transmisiones y bandejas para aceite, alternadores, mordazas para freno, válvulas ERG y 
bombas de agua. Alguna de sus ventajas clave son: 
 

 410 RPM de velocidad libre para una rápida desinstalación/instalación. 

 Cabezal de sección delgada de largo alcance, 11.2 pulgadas en total, lo que hace que pueda acceder 
a lugares de difícil acceso. 

 Deflector de salida ajustable que dirige el escape fuera del área de trabajo. 

 Peso ligero (tan solo 2.08 libras) y mango ergonómico confortable que reduce la fatiga. 

 Máximo par de torsión de solo 30 pies por libra. 

 2.6 CFM de consumo de aire. 
 

Los clientes pueden obtener más información sobre la llave neumática de trinquete Snap-on
®
 de 3/8 de 

pulgada de sección (FAR7000), 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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