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Herramienta del mes:  
Nueva herramienta Snap-on especial  

para camiones Mack y Volvo 
 

KENOSHA, Wisconsin – 3 de septiembre de 2014 – El nuevo adaptador de impacto Snap-
on®, de 1/2 pulgada de sección y 6 puntos (S6314) es una nueva herramienta especial 
resistente para los camiones Mack® y Volvo® que permite que los técnicos en servicio 
desinstalen e instalen con facilidad los pernos con sombrerete del cárter en camiones con 
motor serie MP8. 
 
“El S6314 se destaca por su mayor profundidad de enganche, que es fundamental para su 
aplicación y para poder sostener las roscas más largas de los pernos con sombrerete del 
cárter,” comenta Scott Amundson, Gerente de Producto de Snap-on. “Los clientes de Snap-
on probablemente observen un aumento inmediato en la eficiencia al utilizar el S6314 ya 
que la llave Flank Drive sujeta el perno en sus flancos/superficies planas, aumentando la 
torsión en un 15 a 20 por ciento, evitando redondear el perno y prolongando la vida del 
adaptador.”  
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el nuevo adaptador de impacto Snap-
on® de 1/2 pulgada de sección, 14 mm. de longitud y 6 puntos (S6314) 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. 
Fundada en 1920, Snap-on es una empresa con un capital de 3,100 millones de dólares, 
integrada en el S&P 500 Index, con sede en Kenosha, Wisconsin. Para obtener más 
información, visite www.snapon.com 
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