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El tiempo es dinero 
Las innovadoras herramientas Snap-on le hacen 

ahorrar tiempo y generar dinero 
 

KENOSHA, Wisconsin – 19 de octubre de 2010 – La clave para su éxito y para su rentabilidad es la 
capacidad de reducir al mínimo el tiempo que le lleva realizar una tarea estándar. Las herramientas 
Snap-on están diseñadas y fabricadas para ayudar a mejorar la eficiencia y la productividad. 
 
“Hacer el trabajo con mayor rapidez y eficiencia le permite aumentar el número de trabajos que usted 
puede manejar a diario,” afirma Scott Amundson, Gerente de Producto de Snap-on.  “Estos son dos 
productos innovadores Snap-on que son increíbles herramientas a la hora de aumentar el número de 
trabajos completados en igual tiempo.” 
 
Llave turbo diesel Powerstroke Snap-on, de 10 mm (PSWT10K) 

 Tarea: Retirar e instalar el turboalimentador de un vehículo Ford 6.0 L. 
 Desafío: Los pernos de montaje están fijos por detrás del escape entre el cortafuegos y el turbo, 

espacio en el que es imposible trabajar con una llave convencional con extremo en ángulo de 15 
grados. 

 Solución: La llave forjada, turbo diesel, Powerstroke de Snap-on (PSWT10K) le ayuda a ahorrar 
hasta 2.4 horas promedio; el ángulo de 0 grado es perfecto para llegar a estos sujetadores tan 
ajustados. 

 
Adaptador Snap-on para retirar la maza de rueda de un vehículo Dodge (DHP1) 

 Tarea: Reemplazar las mazas de las ruedas delanteras (ambos lados) en una pickup Dodge de 
¾ tonelada y de 1 tonelada. 

 Desafío: Retirar la maza de la rueda es difícil, requiere de 3.4 horas de trabajo y de un martillo 
pesado, un martillo deslizante o un soplete para retirarla. 

 Solución: El adaptador para retirar la maza de la rueda de un vehículo Dodge (DHP1) ayuda a 
ahorrar dos horas o más de trabajo, evitando que se rompan los rotores y colaborando con su 
espalda. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre estas innovadoras herramientas de Snap-on que 
ayudan a ahorrar tiempo comunicándose con el representante de Snap-on o 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 
técnicos y profesionales en concesionarios de vehículos, talleres de reparación, así como en el sector 
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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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