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Nueva luz de bolsillo Snap-on:  
pequeña, luminosa, compacta 

 
KENOSHA, Wisconsin – 8 de julio de 2014 – Tan pequeña que puede llevarse a cualquier 
lugar, aunque sumamente durable, la nueva luz LED compacta de 12 voltios (ECFONELITE) 
Snap-on® es un agregado fundamental para cualquier cofre de herramientas Snap-on. 
 
"Nuestra nueva luz LED de 12 voltios, de bolsillo, con gran poder de iluminación, diodos que se 
montan en la superficie delantera (SMD) produce 100 lúmenes a su mayor intensidad y 65 
lúmenes a intensidad media. Puede utilizarse en cualquier lugar donde usted necesite 
iluminar", comenta Dan Batassa, Gerente de la Categoría de Snap-on. “Es la luz compacta 
perfecta para el trabajo o para la casa, para la guantera, el baúl, el bolso o porta-computadora, 
para aquellos momentos en que usted necesita contar con una luz.” 

 
Con una funda resistente de goma que la protege del riesgo de caídas, esta nueva luz LED 
compacta, de 12 voltios de Snap-on cuenta con un sujetador de bolsillo que le agrega 
versatilidad y un potente imán, que se encuentra en la parte posterior del sujetador, que se 
adhiere a las superficies ferrosas. Alimentada por tres baterías alcalinas AAA, brinda siete 
horas de funcionamiento a máxima intensidad o 12 horas a intensidad media. La nueva luz LED 
compacta de 12 voltios Snap-on viene en color rojo (ECFONELITE), verde (ECFONELITEG) y 
naranja (ECFONELITEO).  
 
Los clientes pueden obtener más información sobre nueva luz LED compacta, de 12 voltios de 
Snap-on (ECFONELITE) comunicándose con el licenciatario de la franquicia o el representante 
de Snap-on que participa de la promoción, visitando el sitio: www.snapon.com/shoptools 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 
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