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El nuevo gabinete rodante Master Series de 72 
pulgadas brinda soluciones para organizar las 

herramientas eléctricas 
 

KENOSHA, Wisconsin – 16 de diciembre de 2014 – Con un cajón de 12 pulgadas de profundidad 
que aloja a ocho herramientas eléctricas en forma organizada, el nuevo Gabinete rodante Snap-on® 
Master Series KRL1163 de 72 pulgadas brinda un sistema perfecto para guardar y asegurar las 
herramientas eléctricas inalámbricas y neumáticas Snap-on. 
  
“Nuestro nuevo Gabinete rodante KRL1163 brinda a los clientes de Snap-on el espacio y la seguridad 
que necesitan para guardar sus herramientas eléctricas en forma sistematizada," comenta Scott 
Amundson, Gerente de Producto de Snap-on. “En general, los técnicos en servicio utilizan el cajón 
inferior del medio para alojar distintas herramientas eléctricas lo que hace difícil encontrar la 
herramienta correcta. Con el KRL1163, los clientes de Snap-on contarán con un cajón de 12 
pulgadas para las herramientas eléctricas, con ocho soportes ajustables. Además, los técnicos 
sabrán de inmediato si les falta una herramienta con solo abrir el cajón. El KRL1163 es una fabulosa 
manera de proteger su inversión en herramientas eléctricas.”  
 
Con su mecanismo de pestillo Lock-n-Roll® que facilita la apertura de los cajones a la vez que evitan 
que queden abiertos, el nuevo Gabinete rodante Snap-on Master Series KRL1163 de 72 pulgadas 
también incluye ruedas Iso-Ride® que le permiten al KRL1163 trasladarse suavemente por todo el 
taller brindando una excelente capacidad en peso. Además, el cuello y la traba tubular de gran 
seguridad crean una mayor resistencia a los robos y al vandalismo.  
 
Disponible en 12 colores, el Gabinete rodante Snap-on Master Series KRL1163 de 72 pulgadas 
también cuenta con menos cajones de dos pulgadas y más cajones de cuatro pulgadas. Los usuarios 
podrán guardar más elementos y herramientas de mayor tamaño. El gabinete extendido también 
cuenta con un cajón de cinco pulgadas, ideal para el almacenamiento vertical de adaptadores y un 
cajón de tres pulgadas, perfecto para las herramientas de mango largo, como las llaves.  
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el nuevo el Gabinete rodante Snap-on Master 
Series KRL1163 de 72 pulgadas comunicándose con el representante o licenciatario 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 
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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 con operaciones en todo el 
mundo. Para obtener más información, visite www.snapon.com 
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