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Herramienta del mes: Adaptador Snap-on para la 
herramienta de extracción de la maza de las 

ruedas de vehículos Dodge 

 
KENOSHA, Wisconsin – 29 de septiembre de 2014 – El adaptador Snap-on® DHP1 para la 
herramienta de extracción de las ruedas de vehículos Dodge® no solo permite ahorrar tiempo sino 
también generar dinero. Un trabajo que en general llevaría horas ahora puede realizarse en un 
tercio del tiempo utilizando el DHP1, que les brinda a los técnicos en servicio más tiempo para 
trabajar en otras reparaciones.  
 
“Nuestro adaptador DHP1 para la herramienta de extracción de la maza de las ruedas hace que la 
difícil tarea de retirar las mazas de las camionetas pickups Dodge serie 2500 y 3500 no sea tan 
pesada," comenta Brian Woller, Gerente de Producto de Snap-on. “Un trabajo que normalmente 
lleva una tres horas con un martillo pesado, un martillo deslizante o un soplete ahora puede 
llevarse a cabo en una hora o menos.” 
 
Para utilizar el DHP1 de Snap-on, los técnicos en servicio deben colocar un extremo del DHP1 
sobre el perno de la maza y colocar una palanca con extremo curvo entre el otro extremo de la 
herramienta y el marco del vehículo. Aplicando una palanca al DHP1, la maza se desprende sin el 
posible daño que el calor y los martillos pueden producir. 
 
“Cuando un técnico debe utilizar un soplete en una maza muy atascada, es posible dañar el 
cojinete y el sello de la rueda. No así con el DHP1,” comenta Woller. “Al utilizar el DHP1, los 
clientes Snap-on ya no se encontrarán con rotores rotos debido al uso de un martillo pesado para 
retirar la maza de la rueda y, como no es necesario utilizar un pesado martillo deslizable, se 
ahorrarán el esfuerzo de sus espaldas.” 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el adaptador DHP1 de Snap-on para la 
herramienta de extracción de la maza de los vehículos Dodge 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, 
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integrada en el S&P 500 Index, con sede en Kenosha, Wisconsin. Para obtener más información, 
visite www.snapon.com 
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