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El nuevo adaptador de pared delgada de Snap-on facilita la 
tarea de desinstalar las tuercas de las ruedas de los 

camiones mineros Caterpillar 
 
KENOSHA, Wisconsin – 12 de agosto de 2014 – Los camiones mineros Caterpillar® cuentan con 72 
tuercas en cada rueda con solo seis milímetros entre sí, de modo que acceder a ellas resulta un desafío. 
El nuevo adaptador de impacto Snap-on® de pared delgada, de 6 pasos, 3/4 de pulgada de sección, 
7/16 pulgada de profundidad (SIM462TW) hace que desinstalar las tuercas de las ruedas sea mucho 
más sencillo ya que este innovador adaptador presenta un diámetro externo más pequeño, permitiendo 
el acceso rápido y simple a cada tuerca de la rueda.  
 
“Nuestro nuevo adaptador de pared delgada es ideal para trabajar en los camiones mineros Caterpillar 
ya que su diseño de pared delgada facilita la fácil desinstalación de las tuercas de las ruedas," comenta 
Scott Amundson, Gerente de Producto de Snap-on. "La profundidad de los adaptadores de impacto 
Snap-on comenzarán a enroscar la tuerca en el vástago, ahorrando tiempo y aumentando la 
productividad. Por otro lado, los adaptadores de la competencia, presentan un hexágono más profundo 
de modo que el usuario debe comenzar a enroscar la tuerca a mano, esto hace que la tarea sea más 
difícil y lleva más tiempo instalar o desinstalar las tuercas de la rueda.”  
 
El nuevo adaptador de impacto Snap-on® de pared delgada, de 6 pasos, 3/4 de pulgada de sección, 
7/16 pulgada de profundidad (SIM462TW) cuenta con una configuración de accionamiento de llave 
Flank Drive® en el que el adaptador sostiene la tuerca por las secciones de los flancos/planas 
aumentando la torsión en un 15 a 20 por ciento. Los adaptadores de impacto Snap-on están tratados 
térmicamente para adquirir un bajo rango de dureza haciendo que los SIM462TW puedan soportar los 
golpes de impacto, el uso continuo y el desgaste mucho más que los adaptadores cromados de la 
competencia. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el nuevo adaptador de impacto Snap-on® de pared 
delgada, de 6 pasos, 3/4 de pulgada de sección, 7/16 pulgada de profundidad (SIM462TW) 
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 
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 

mailto:richard.secor@snapon.com
http://store.snapon.com/Impact-Sockets-Socket-Deep-Impact-1-7-16-3-4-drive-P772784.aspx
http://store.snapon.com/Impact-Sockets-Socket-Deep-Impact-1-7-16-3-4-drive-P772784.aspx
http://www.snapon.com/handtools
http://www.snapon.com/


2801 80th Street, Kenosha, WI  53141   Teléfono (262) 656-5200 

 

# # # 

   

   

http://www.facebook.com/SnaponTools
http://twitter.com/

