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El nuevo taladro Snap-on con micro baterías de 
litio de 14.4 voltios es un caballo de batalla 

 

KENOSHA, Wisconsin – 6 de mayo de 2014 – El nuevo taladro Snap-on® de 3/8 de pulgada, con 
micro baterías de litio de 14.4v (CDR761A) puede ser liviano en peso pero brinda a los técnicos en 
servicio la el confort y el control que buscan al realizar numerosas tareas. 
 
“Debido a su tamaño compacto y a su peso ligero, el taladro CDR761A de Snap-on es la 
herramienta ideal para llegar a lugares de difícil acceso, como las áreas con poco espacio debajo 
del tablero,” comenta Rodger Isetts, Gerente de Producto de Snap-on. “Con un par de torsión de 
150 pies por libra, el nuevo CDR761A puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones y 
su mango acolchado, de mayor superficie, brinda más confort al operador permitiendo que el 
usuario puede trabajar por más tiempo sin cansarse tanto.” 
 
Algunos de los beneficios y características del nuevo taladro Snap-on de 3/8 de pulgada, con  
micro baterías de litio de 14.4v (CDR761A) son: 
 

 El interruptor de velocidad ofrece una buena modulación a velocidad baja para controlar y 
ajustar tornillos. 

 Taladro de dos velocidades (400/1400 RPM): velocidad baja para aplicar par de torsión y 
velocidad alta para perforar acero. 

 Indicador de combustible incorporado para controlar la capacidad de la batería. 

 Embrague de nueve posiciones que brinda un rango de par de torsión de ocho a 50 
pulgadas por libra. 

 Broca de 3/8 de pulgada, con una única camisa de acero duradero, sin llave, hace que el 
cambio de brocas sea más sencillo.  

 Juntos, el taladro y la batería pesan tan solo 2,4 libras (900 gramos). 

 Baterías 2.0 AH, de litio, de gran capacidad para un período de funcionamiento más 
prolongado. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre el nuevo taladro Snap-on de 3/8 de pulgada, 
con micro baterías de litio de 14.4v (CDR761A), comunicándose con el licenciatario de la 
franquicia o el representante de Snap-on que participa en la promoción, visitando el sitio: 
www.snapon.com/powertools 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 
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Internet. Snap-on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un capital de 2,900 
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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