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Nueva bandeja Snap-on para el servicio de automotores:  
Perfecta para trabajar bajo el capó o debajo del automóvil 

  
KENOSHA, Wisconsin – 15 de julio de 2014 – Portátil, conveniente y fácil de maniobrar, la nueva 
bandeja Snap-on® SOSTPC para el servido de automotores está diseñada para hacerles la vida 
mucho más sencilla a los clientes de Snap-on. Ya sea trabajando debajo del automóvil o bajo el 
capó, los usuarios pueden cargar en la bandeja las herramientas necesarias para la tarea. Contar 
con las herramientas necesarias al alcance elimina la necesidad de perder el tiempo buscando en el 
cofre de herramientas.  
 
“No existe disponible en el mercado un producto como la bandeja Snap-on SOSTPC para el servicio 
de automotores", comenta Roxanne Stowell, Gerente de Producto de Snap-on. “Su diseño único 
permite ubicar la bandeja directamente debajo del capó, donde se necesita, a diferencia del producto 
de la competencia que tiene interferencia del soporte o el cofre de herramientas. La SOSTPC cuenta 
con un gran canasto inferior para el almacenamiento de las herramientas cuando se trabaja debajo 
del vehículo y es ideal cuando se realiza el servicio en automóviles de tamaño pequeño a grande, 
SUV de tamaño medio y camionetas de poca envergadura.” 
 
Algunos de los beneficios y características de la nueva Bandeja Snap-on SOSTPC para el servicio de 
automotores son: 
 

 Espacio libre de 63.5 cm (25 pulgadas) que permite que la bandeja se deslice bajo el capó 
desde el frente o lateral del vehículo de modo que se la puede ubicar directamente donde se 
la necesita. 

 Soporte de altura ajustable que varía de 93 a 123.5 cm (36.5 a 48.6 pulgadas). 

 Cajones de dos pulgadas de profundidad y un gran canasto inferior abierto para un mayor 
almacenamiento de herramientas. 

 La bandeja cuenta con un soporte incorporado para destornilladores y una bandeja removible 
para las piezas. 

 Ruedas más grandes para su fácil traslado hacia y desde el lugar de trabajo. 

 Una base amplia que asegura la estabilidad de la bandeja. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la nueva bandeja Snap-on SOSTPC para el 
servicio de automotores 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 
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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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