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Añada brillo a su almacén de 
herramientas con el kit de diodos 

luminosos Snap-on 
 

KENOSHA, Wis., 23 de marzo de 2010 – ¿Está buscando con qué iluminar su almacén de 
herramientas?  Snap-on ofrece una serie de kits de diodos luminosos que sin duda iluminarán su 
lugar de trabajo. 
 
“Los kits de diodos luminosos Snap-on están diseñados para realzar el área de trabajo del 
almacén de herramientas Snap-on” afirma Jay Serpe, gerente de productos de Snap-on.  “Los kits 
de diodos luminosos son livianos y durables y pueden conectarse en línea o colocarse 
separadamente de la manera que usted crea más conveniente.  Además, los kits son muy fáciles 
de instalar.  Los kits de diodos luminosos Snap-on son una gran adición para cualquier almacén 
de herramientas Snap-on”. 
 
Cada kit de diodo luminoso incluye tres listones de 13 pulgadas, dos cordones cortos de conexión 
y cinta suave adhesiva en los dos lados para la instalación.  Los kits vienen en cuatro colores:  
blanco (KALEDWHITE), azul (KALEDBLUE), verde (KALEDGREEN) y rojo (KALEDRED). 
 

• Los listones de 13 pulgadas pueden conectarse entre sí o mediante un cordón conector 
corto que viene con cada kit, lo cual permite que los listones puedan ubicarse alrededor de 
las esquinas o a diferentes niveles. 

 
• Los listones luminosos son livianos y pueden adherirse a cualquier superficie usando la 

cinta suave adhesiva en los dos lados (viene en cada kit y en cada unidad adicional). 
 

• Cada kit tiene un terminal blanco de seis vías para añadir cinco conjuntos adicionales de 
diodos luminosos. 

 
• Las unidades adicionales tienen tres listones de 13 pulgadas, un cordón de seis pies y dos 

cordones conectores cortos. 
 
Para obtener más información acerca de los kits de diodos luminosos Snap-on, los clientes 
pueden comunicarse con el representante de ventas de Snap-on, visitar www.snapon.com o 
llamar sin costo al 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 productos se incluyen herramientas manuales y eléctricas, almacenamiento de 



2801 80th Street, Kenosha, WI  53141   Teléfono (262) 656-5200 
 

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 franquicias de todo el mundo y a través de ventas directas de la 
empresa e Internet. Snap-on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un capital de 
2,500 millones de dólares, integrada en el S&P 500 Index, con base en Kenosha, Wisconsin, con 
operaciones en todo el mundo.  Para obtener más información, visite www.snapon.com.              
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