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Hasta $2,000 en descuentos instantáneos con el 
programa de descuentos "El Duplicador" de 

Snap-on 
 

Doble descuento en los productos destacados de diagnóstico y guardado de 
herramientas 

 

KENOSHA, Wisconsin – 6 de diciembre de 2010 – No puede equivocarse con el programa de descuentos 
instantáneos "El Duplicador" (The Doubler) de Snap-on.  No sólo ofrecemos los descuentos regulares en todos 
los productos Snap-on sino que Snap-on duplicará el descuento si compra una unidad de guardado de 
herramientas Snap-on o un producto para diagnóstico a los representantes o distribuidores que participan en 
esta promoción de Snap-on. 
 
“Si usted tomó la decisión de Fin de Año de actualizar su unidad de guardado de herramientas o herramientas 
de diagnóstico Snap-on, ahora es el momento perfecto con el programa de descuentos "El Duplicador", comenta 
Alicia Smales, Vicepresidente de Marketing de Snap-on Tools. “Además de los doble descuentos en los 
productos seleccionados de Snap-on, es posible contar con descuentos regulares en todos nuestros demás 
productos, de modo que es la oportunidad ideal de eliminar alguno de los artículos de su lista de deseos.” 
 
Las unidades de guardado de herramientas, destacadas, Snap-on que reciben el doble descuento son los 
gabinetes rodantes KRL7023 Master Series, los gabinetes rodantes KRA2418 Classic 96 Series, los gabinetes 
rodantes KRL1022 Series y todos los gabinetes rodantes EPIQ de dos o tres juegos de cajones.  Además, los 
productos Snap-on para diagnóstico que reciben el doble descuento son: el sistema de diagnóstico VERDICT™ 
(EEMS324), la estación de trabajo VERUS® (EAK0294B33) y el sistema de diagnóstico VERUS® (EEMS323). 
 
Para poder acceder a "El Duplicador", usted debe comprar uno de los nuevos productos destacados por medio 
de un contrato de crédito a largo plazo, entre el 1 de noviembre de 2010 y el 31 de enero de 2011. Las opciones 
de descuento incluyen: 
 

• Compra neta de $2,500-$4,999 - $250 de descuento instantáneo/$500 de descuento instantáneo en los 
productos destacados. 

• Compra neta de $5,000-$7,499 - $500 de descuento instantáneo/$1,000 de descuento instantáneo en 
los productos destacados. 

• Compra neta de $7,500-$9,999 - $750 de descuento instantáneo/$1,500 de descuento instantáneo en 
los productos destacados. 

• Compra neta de $10,000 o más - $1,000 de descuento instantáneo/$2,000 de descuento instantáneo 
en los productos destacados. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre los términos y condiciones del programa de descuentos "El 
Duplicador" comunicándose con el representante local de Snap-on que participe de la promoción o llamando a la 
línea telefónica gratuita 877-777-8455.  
 
*Todos los contratos están sujetos a la aprobación del Crédito por parte de Snap-on, al momento en que se 
efectúa la compra. No todos recibirán dicha aprobación. Se aplican los términos y tasas regulares. No incluye 
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impuestos ni gastos de emisión de documentos. La venta neta mínima requerida para obtener un descuento 
instantáneo es de $2,500. Cantidad limitada de productos destacados 
 
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 a través de 4,500 tiendas móviles franquiciadas 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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