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Herramienta del mes:  
Nuevo juego de inserciones para llaves de copa métricas, 

que no dañan la superficie, de 6 piezas Snap-on  
 

KENOSHA, Wisconsin – 11 de abril de 2013 – Si un técnico en servicio evita dañar un componente 
decorativo o sujetador al utilizar el juego de inserciones para llaves de boca métricas, que no dañan la 
superficie, de 6 piezas (PSCM600) Snap-on®, estas inserciones para llaves de boca, versátiles y 
resistentes, se pagarán por sí solas.   
 
"Nuestras nuevas inserciones para llaves de boca métricas, que no dañan la superficie, son exclusivas 
de Snap-on. Son el tipo de herramientas que cuando los técnicos las ven, instantáneamente reconocen 
que las necesitan," comenta Bryan Hantke, Gerente de Producto de Snap-on. "La mayoría de los 
técnicos en servicio observan un avance inmediato en rendimiento y productividad cuando invierten en 
nuestras nuevas inserciones para llaves de boca que no dañan la superficie." 
 
Diseñadas para las llaves de boca métricas Snap-on, el nuevo juego de Inserciones para llaves de copa 
métricas, de 6 piezas (PSCM600) Snap-on ofrecen muchos beneficios: 
 

• Fabricadas con nylon duro, reforzado con vidrio, para brindar una excelente resistencia, aunque 
no dañará los metales blandos, los sujetadores cromados ni las superficies revestidas con 
polvos. 

• Su gran borde hace que retirar la inserción sea más sencillo. 

• El juego cubre las medidas métricas más populares y las inserciones están marcadas para una 
sencilla identificación. 

• Se presentan en un aro metálico para su guardado que evita perder las inserciones y tiempo 
buscándolas en los gabinetes y cofres de herramientas. 

 
El nuevo Juego de inserciones para llaves de copa métricas, que no dañan la superficie, de 6 piezas 
(PSCM600) Snap-on, tiene una gran variedad de usos, por ejemplo: automotores en general, 
componentes decorativos y pulidos del motor, bordes, umbrales de puertas, motocicletas, botes y naves, 
camiones, engarces, mangos y manijas, barandillas, componentes del sistema de escape, 
guardabarros, placa de la palanca de cambios, unidad para la limpieza de aire, parrillas delanteras y 
equipo de fabricación. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el nuevo Juego de inserciones para llaves de copa 
métricas, que no dañan la superficie, de 6 piezas (PSCM600) Snap-on 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 
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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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