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Noventa años más tarde, Snap-on 
continúa en el primer puesto en la 

lista de deseos para las fiestas 
 

La guía de regalos para las fiestas ofrece una gran cantidad de ideas 
para regalar 

 
KENOSHA, Wisconsin – 4 de noviembre de 2010 – Con más de cien fabulosas ideas para regalar, 
respaldadas por noventa años de innovación, usted no se equivocará cuando le regale a esa persona 
tan especial un presente de la Guía de regalos para las fiestas 2010 de Snap-on. 
 
“En honor a nuestro 90mo aniversario, hemos preparado la más completa guía de regalos para fiestas, 
comenta Alicia Smales, Vicepresidente de Comercialización de Snap-on Tools.  “Desde destornilladores, 
pinzas y llaves hasta taladros inalámbricos y llaves para las unidades de guardado de herramientas, La 
Guía de regalos para las fiestas 2010 de Snap-on tiene todo lo que usted necesita.” 
 
Con dieciséis páginas de lo más innovador y fabuloso que Snap-on tiene para ofrecer, la Guía de 
regalos para las fiestas 2010 está plagada de ideas únicas para regalar. El catálogo incluye juegos de 
herramientas, herramientas eléctricas, herramientas manuales y unidades para el guardado de las 
herramientas.  Algunos de los productos destacados de este catálogo para las fiestas son la llave de 
impacto inalámbrica de 3/8 pulgada de 7.2V (CT561), un bolsón con bandeja extraíble para 
herramientas de Snap-on (TB20A), destornillador de trinquete con mango blando (SGDMRC44B) en 
distintos colores festivos y la llave de trinquete de cabeza redonda de 3/8 de pulgada (FHNF100).   
 
También se destaca en el catálogo una página especial de artículos que incluye un destornillador 
inalámbrico (CTS561CL), un juego de destornilladores de seis piezas (SGDX60) así como un juego de 
punzón y cincel (PPC710BK) y algunos juegos básicos para el servicio general. 
 
“Este es también un momento perfecto para que los técnicos que realicen servicio compren algo que se 
encuentre en su lista personal de deseos", continúa Smales.  “No esperen a Santa Claus, aprovechen 
estas ofertas especiales para las fiestas hoy.” 
 
Para obtener más información sobre la Guía de regalos para las fiestas 2010 de Snap-on, comuníquese 
con los representantes que participan en la promoción, visite el sitio www.snapon.com o comuníquese 
con la línea gratuita 877-SNAPON-2 (877-762-7662).  
 
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 
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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 a través de 4,500 tiendas móviles 
franquisiadas en todo el mundo y a través de ventas directas de la empresa y por Internet. Snap-on 
Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un capital de 2.400 millones de dólares, integrada 
en el S&P 500 Index, con sede en Kenosha, Wisconsin, y con operaciones en todo el mundo.  Para 
obtener más información, visite www.snapon.com. 
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