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La herramienta indispensable de Snap-on:  
Llave de trinquete con cabeza flexible 

 

KENOSHA, Wis. – 29 de septiembre de 2010 – Para tener la experiencia de trabajar con una de las 
llaves más resistentes y suaves del planeta, utilice la llave de trinquete con cabeza flexible Snap-on de 
3/8 de pulgada (FLF80).  
 
“Si usted necesita potencia, precisión y desempeño en su llave, la mejor opción es Snap-on FLF80,” 
afirma Mark Knapp, Gerente de Producto de Snap-on. “Esta es realmente 'una herramienta 
indispensable' si usted desea aumentar su productividad y eficiencia.  Al estar fabricada con Tecnología 
Dual 80™, la llave FLF80 tiene un 25 por ciento menos de arco de llave que nuestros modelos 
anteriores y requiere de tan sólo 4.5 grados de arco de oscilación para enganchar el siguiente diente del 
engranaje.”  
 
La llave de trinquete Snap-on con cabeza flexible de 3/8 pulgadas (FLF80) se caracteriza por y presenta 
los siguientes beneficios: 
 

• Resistencia y durabilidad 
o Hasta 300 pies por libra (3000 pulgadas por libra) de torsión final. 
o Siete dientes en contacto con el engranaje para brindar resistencia y durabilidad. 

 

• Accessibilidad 

o Dual 80
TM 

presenta un 25 por ciento menos de arco de llave que el diseño anterior de 
Snap-on y requiere de tan sólo 4.5 grados de arco de oscilación para enganchar el 
siguiente diente del engranaje. 

o La llave y el adaptador de Snap-on juntos son más cortos que cualquier producto en el 
mercado de modo que es posible utilizarlos en espacios limitados, como no lo puede 
hacer con ninguna otra llave. 

 
• Baja torsión de la llave 

 
• Cabezal sellado que ayuda a mantener la suciedad lejos del mecanismo del cabezal. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre la llave de cabeza flexible de 3/8 de pulgada de 
sección (FLF80) y otras herramientas de Snap-on comunicándose con el representante de Snap-on,  
visitando el sitio: www.snapon.com o llamando a la línea telefónica 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 
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 
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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 en 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 2,400 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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