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¡Que este sea un día del padre Snap-on! 
 

Una gran variedad de opciones hacen de las herramientas Snap-on  
el regalo perfecto para papá 

 
KENOSHA, Wis. – 13 de mayo de 2010 – ¿Una corbata horrible? ¡No!  ¿Una sudadera que diga El 
Padre Nro. 1 del Mundo? Definitivamente no. ¿Herramientas Snap-on para el Día del Padre?  Este 
sí es el regalo perfecto. 
 
“Al regalar herramientas Snap-on, le darás a tu padre algo que necesita y que realmente desea”- 
comenta Alicia Smales, vicepresidente de comercialización de Snap-on Tools. “Las herramientas 
Snap-on son un excelente regalo para el día del padre que él podrá usar durante muchos años.  
Una corbata horrible, no tanto.” 
 
Las opciones de Snap-on para los papás pueden ordenarse visitando el sitio: www.snapon.com.  
Las cantidades son limitadas y no habrá posibilidad de comprar estos productos al mismo precio y 
en las mismas condiciones en el futuro.  
 
Juego de 4 piezas de palancas para impacto con extremo afilado (SPBS704GKER mango 
verde; SPBS704OKER mango rojo) 

• Forma ergonómica y mango curvo que se adapta a la longitud del cuerpo de la palanca para 
un óptimo efecto de apalancamiento. 

• El cuerpo de la palanca se introduce en el mango y hace contacto con el extremo reforzado 
para proporcionar una sólida resistencia al impacto. 

 
Juego de 2 piezas de extensiones de 3/8 de pulgada y longitud variable (202FXKV) 

• Incluye una extensión variable de cuatro pulgadas y una extensión variable de siete 
pulgadas. 

• Resuelve los casos de difícil acceso por falta de espacio libre. 
• Construidas por forjado en frío de precisión para brindar un robusto desempeño. 

 
Juego de 11 piezas de adaptadores/llave de trinquete estriada de bajo perfil con encastre de 
1/4 de pulgada (111RT) 

• Los adaptadores de bajo perfil y fácil acción de la palanca que revierte el movimiento se 
combinan con una mini llave de trinquete de 0° para poder trabajar en áreas de difícil 
acceso. 

• Setenta y dos dientes de engranaje requieren de un mínimo movimiento en áreas de difícil 
acceso. 

• La delgada sección transversal del mango permite una mayor accesibilidad en cuartos de 
ajuste. 

 
Juegos de herramientas Blue-Point™ 

• Juego para tareas generales de 85 piezas de 3/8 pulgadas (BLPGSS3885) 
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o Aleación de acero de alto grado. 
o Supera las normas ANSII. 
o Garantía de por vida en todas las herramientas. 

• Juego para tareas generales de 62 piezas de 1/4 pulgada (BLPGSS1462) 
o Rango de adaptadores estándar de 3/16 a 5/8 de pulgada: El rango de los 

adaptadores métricos es de 4 mm a 14 mm. 
o Ambos juegos incluyen adaptadores de mayor y menor profundidad. 
o Cabe debajo de la mayoría de los asientos de los vehículos. 

• Juego para tareas generales de 37 piezas de 3/8 de pulgada (BLPGSS3837) 
o Realmente útil para el hogar o la ruta. 
o La caja compacta cabe debajo del asiento del vehículo o en una gaveta de la cocina. 

 
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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