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Proteja la inversión realizada en la unidad de 
guardado de herramientas con el limpiador  

Snap-on para acabados mate y opacos 
 

KENOSHA, Wisconsin – 22 de septiembre de 2014 – Los técnicos en servicio saben que invertir en 
sus unidades de guardado de herramientas significa proteger su capital más valioso: sus 
herramientas. Resulta así de importante proteger la unidad de guardado de herramientas. El 
limpiador para acabados mate y opacos Snap-on®  (KACKFLTCLNR) es ideal para que su unidad de 
guardado de herramientas Snap-on siempre parezca nueva. 
 
“Muchos de nuestros clientes dudan sobre cuál es el mejor tipo de limpiador para su unidad de 
guardado de herramientas,” comenta Scott Amundson, Gerente de Producto de Snap-on. “El 
limpiador de frenos y la cera eliminarán el acabado mate y el limpiavidrios tampoco funciona. El 
limpiador para acabados mate y opacos Snap-on remueve la grasa, la suciedad, el aceite, las huellas 
digitales y otros del cofre de herramientas, en forma segura, sin agregar brillo a la superficie mate y 
lisa.” 
 
El limpiador Snap-on para acabados mate y opacos (KACKFLTCLNR) puede utilizarse en cofres de 
herramientas, equipos del taller y herramientas. El limpiador Snap-on para acabados mate y opacos, 
con base al agua y seguros para los talleres de carrocería, puede utilizarse sin problemas sobre 
plástico y para limpiar las unidades de diagnóstico manuales. 
 
Los clientes de Snap-on pueden adquirir el Kit de cuidado superior de Snap-on para el guardado de 
herramientas (KACKFLTPACK) que incluye dos envases de 16 onzas de limpiador Snap-on para 
acabados mate y opacos, dos envases de 1.7 onzas del limpiador y dos paños de microfibra lavables 
en máquina lavarropas que pueden utilizarse húmedos o secos. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el limpiador Snap-on para acabados mate y 
opacos (KACKFLTCLNR)  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. 
Fundada en 1920, Snap-on es una empresa con un capital de 3,100 millones de dólares, integrada 
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en el S&P 500 Index, con sede en Kenosha, Wisconsin. Para obtener más información, visite 
www.snapon.com 
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