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Bríndele color a su mundo con los nuevos y 
coloridos juegos de protecciones Snap-on 

 

Los juegos le ofrecen protección adicional a los cajones y esquinas 
 de los gabinetes rodantes Snap-on 

 
KENOSHA, Wisconsin – 22 de julio de 2014 – Cree un cofre de herramientas a dos colores y 
proteja su unidad de almacenamiento de herramientas al mismo tiempo con los nuevos  y coloridos 
juegos de protecciones Snap-on®. Estos accesorios protectores están recubiertos con pinturas con 
base de polvo y son perfectos para los cajones, esquinas y partes inferiores de los gabinetes 
rodantes (KRA2422), las tapas superiores (KRA2410) y los centros de trabajo (KRA2454) de Snap-
on. 
 
“Los nuevos y coloridos juegos de protecciones Snap-on son una fantástica manera de hacer resaltar 
su cofre de herramientas aún más y al mismo tiempo brindarle mayor protección,” comenta Jay 
Serpe, Gerente de Producto de Snap-on. “Fabricadas con acero cortado con láser, estas 
protecciones brindan una capa adicional de defensa contra golpes y rasguños y ayudará a mantener 
su unidad de almacenamiento de herramientas como si fuera nueva.” 
 
Se presenta en cinco colores de pintura con base de polvo: azul real, rojo manzana, naranja, verde 
extremo y rosa intenso. Los nuevos y coloridos juegos de protecciones Snap-on ofrecen una 
protección superior contra rasguños. La protección inferior está fabricada con acero inoxidable para 
proteger contra la corrosión. Es posible adquirir juegos de protecciones completos o componentes 
individuales. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre los nuevos y coloridos juegos de protecciones 
Snap-on comunicándose con el licenciatario de la franquicia o el representante de Snap-on que 
participa de la promoción, visitando el sitio: http:///www.snapon.com/toolstorage 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 3,100 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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