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Herramienta del mes:  
Juego de 2 piezas, de extensiones articuladas, de 3/8 

de pulgada de sección, para herramientas de 
impacto. 

 
KENOSHA, Wisconsin – 30 de enero de 30, 2014: El nuevo juego de dos piezas de extensiones 
articuladas Snap-on® (202IPFX), de 3/8 de pulgada de sección, para herramientas de impacto, le 
brinda a los técnicos profesionales acceso superior a los pernos y tuercas de difícil alcance, como 
los pernos de cajas de cambios, los pernos de ejes de transmisión, los pernos del múltiple de 
escape y tapas de cilindros.  
 
“Los técnicos siempre están buscando herramientas con la versatilidad y eficiencia 
mejorada de nuestro juego de extensiones 202IPFX,” comenta Brian Woller, Gerente de la 
Categoría de Snap-on. “Una de nuestras características innovadoras clave es la articulación 
soldada con láser, que permite con suavidad, un completo accionamiento articulado hasta un 
ángulo de 30 grados, para una eficiente transferencia de potencia.”  
 
El 202IPFX de Snap-on puede utilizarse con adaptadores de impacto SAE o métricos, de poca 
profundidad, semiprofundos, profundos, de 6 o de 12 puntas.  
 
“Como los productos de la competencia presentan un adaptador de tamaño fijo en el extremo de 
la extensión, los técnico suelen necesitar adquirir un juego completo para obtener diferentes 
tamaños,” continúa Woller. “El juego 202IPFX de dos extensiones de Snap-on es único porque se 
acomoda a muchas combinaciones diferentes de adaptadores y tamaños, siendo un excelente 
ejemplo de la innovación de Snap-on en productos.” 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre nuevo juego de dos piezas de extensiones 
articuladas Snap-on (202IPFX), de 3/8 de pulgada de sección, para herramientas de impacto, 
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 
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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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