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Nuevo adaptador de impacto Snap-on, de poca 
profundidad de 1/2 pulgada de sección, un "indispensable" 

para los servicios de los vehículos Acura de Honda  
 

KENOSHA, Wisconsin – 8 de enero de 2014: El nuevo adaptador de impacto, Snap-on®, de 
poca profundidad, 1/2 pulgada de sección, de 16 mm, de 10 puntas (DPSM16), para realizar el 
servicio en los pernos de 10 puntas de la parrilla de suspensión inferior trasera, en vehículos 
Acura y Honda, es la herramienta ideal que ayudará a los técnicos a realizar el servicio de estos 
vehículos. 
 
“Trabajamos muy cerca de nuestros clientes para brindarles herramientas que les permitan 
ahorrar tiempo y que necesitan para hacer su trabajo en forma eficiente, y sus comentarios fueron 
fundamentales para el desarrollo del adaptador de impacto DPSM16 de poca profundidad," 
comenta Scott Amundson, Gerente de Producto de Snap-on+. “El DPSM16 es un ejemplo de una 
herramienta "indispensable" para los clientes Snap-on que desean reparar sus vehículos Honda y 
Acura en forma rápida y aumentar la productividad de sus talleres.” 
 
Desarrollados específicamente para la remoción sencilla de los pernos de parrilla de suspensión 
inferior trasera en los vehículos Honda Civic® y Acura RSX® modelo 2001 y posteriores, el nuevo 
adaptador de impacto Snap-on, de poca profundidad, 1/2 pulgada de sección, 16 mm y 10 puntas 
(DPSM16) es una herramienta durable y resistente que está tratada térmicamente para obtener 
una dureza menor y agregar resistencia al impacto y ductilidad.  
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el nuevo adaptador de impacto Snap-on® de 
poca profundidad, 1/2 pulgada de sección, 16 mm y 10 puntas (DPSM16) 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 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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