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Gran fin de semana para Snap-on 
y para los Corredores de Penske 

Racing 
 

Kurt Busch gana su tercera carrera del año 
Los corredores de Snap-on clasifican 1-2-4 para Indy 500 

 
KENOSHA, Wis. – 24 de mayo de 2010 – Este fue otro fin de semana de banderines para el 
equipo de competición Snap-on ya que Kurt Busch obtuvo la copa de la competición NASCAR 
Sprint Cup All-Star en Charlotte mientras que el equipo de Penske Racing, bajo el auspicio de 
Snap-on, clasificó primero, segundo y cuarto para la 94ta competencia de Indianápolis 500. 
 
“¡Qué gran temporada están teniendo Kurt Busch y el equipo de Penske en la Sprint Cup!” -
comentó Alicia Smales, vicepresidente de comercialización de Snap-on Tools.  “Lo que hizo más 
divertida la competencia de las estrellas fue que asistieron más de 1500 clientes de Snap-on y 150 
más representantes para ver ganar a Kurt el sábado pasado, lo que hizo que la victoria fuera aún 
más excitante para todos los que formamos parte de Snap-on.” 
 
Los resultados fueron igual de fantásticos para el equipo de Snap-on en las clasificaciones de Indy 
500.  Helio Castroneves, quien defendía su campeonato Indy 500, obtuvo la primera posición por 
cuarta vez en su carrera.  Sus compañeros del equipo Penske Racing, Will Power (segundo) y 
Ryan Briscoe (cuarto), también clasificaron entre los cinco primeros.  Castroneves intentará 
obtener su cuarto título en Indy 500 que le permitirá batir un récord el 30 de mayo. 
 
"Cada mes de mayo, el equipo de Snap-on concurre a la pista de carreras de Indianápolis y arma 
el garage del equipo Penske Racing con los mejores dispositivos de almacenamiento fijo y las 
mejores herramientas que en Snap-on podemos ofrecerle.- sigue comentando Smales. Y cada 
mes de mayo parece que el equipo de Penske racing tiene un excelente desempeño en Indy.  Nos 
gusta pensar que Snap-on contribuye con una pequeña parte de su éxito.  Hemos participado con 
Penske en Indy desde el año 1980 y nos emociona ver que ellos han logrado otro gran mes de 
mayo". 
 
Los corredores de NASCAR de Snap-on permanecerán en Charlotte otro fin de semana ya que los 
corredores de la Copa Sprint competirán el 30 de mayo en la carrera Coca-Cola 600 mientras que 
los corredores de toda la nación correrán el 29 de mayo en la carrera Charlotte 300.  Cruz 
Pedregon y su automóvil Snap-on Funny, así como los demás corredores Snap-on de NHRA 
arrancarán sus autos del 3 al 6 de junio cuando compitan en las Nacionales Route 66 NHRA 
Nationals en Joliet, Ill donde Snap-on recibirá a más de 1500 clientes. 
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Para más información sobre las herramientas Snap-on y sobre su programa de carreras, visite 
www.snapon.com/racing.  
 
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 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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