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Nueva llave de trinquete Snap-on, extra larga,  
de 1/4 de pulgada de sección, "indispensable" 

para cada técnico 
 

KENOSHA, Wisconsin – 22 de marzo de 2013 – La nueva Llave de trinquete Snap-on®, extra 
larga, de 1/4 de pulgada de sección (TLL72) tienen tantos usos que resulta "indispensable" 
para cada técnico en servicio, sin importar el tipo de trabajo que realicen. Al ser la llave de 
trinquete de 1/4 de pulgada de sección más larga que Snap-on haya construido, esta versátil 
herramienta es ideal para cualquier área de difícil acceso en un vehículo, lo que aumenta la 
eficiencia en el taller de trabajo. 
 
"Cada técnico profesional debería contar con una llave de trinquete extra larga de Snap-on,” 
comenta Mark Knapp, Gerente de Producto de Snap-on. "Hablamos con cientos de clientes y 
les preguntamos cómo usaban la TLL72, escuchamos que les resulta útil en múltiples 
aplicaciones. Ya sea en el área por encima del tablero o bien abajo en el motor, la TLL72 
mejora la accesibilidad y productividad haciendo más sencillo acceder a áreas difíciles.” 
 
Con su mango extra largo, de 9 pulgadas, la Llave de trinquete Snap-on de 1/4 de pulgada de 
sección (TLL72) le permite al usuario alcanzar aquellos tornillos y tuercas de difícil acceso, 
incluyendo los que se encuentran debajo del tablero. Esta llave de trinquete de calidad superior 
también se destaca por contar con doble trinquete y 72 pasos para reducir al mínimo el arco de 
oscilación a la vez que mantiene una máxima resistencia y durabilidad.  
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la nueva Llave de trinquete Snap-on, extra 
larga, de 1/4 de pulgada de sección (TLL72) comunicándose con el representante o 
franquiciante 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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