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Llaves electrónicas de par de torsión con 
tecnología de clase mundial 

 
KENOSHA, Wis. – 25 de mayo de 2010 – Conocer cuánta torsión aplicar es fundamental cuando se 
realizan reparaciones. Es igual de importante utilizar las herramientas de torsión adecuadas. Las llaves 
electrónicas de par de torsión de Snap-on están especialmente diseñadas para ayudar a determinar 
cuánta torsión es necesario utilizar y cuenta con el beneficio agregado de mejorar la productividad y la 
eficiencia. 
 
Las llaves electrónicas de par de torsión de Snap-on están diseñadas y fabricadas con la última 
tecnología de modo que uno sabrá cuánta torsión está aplicando”.- comenta Mark Knapp, gerente de 
producto de Snap-on. “Son muy precisas y le advertirán si está aplicando demasiada torsión. Las llaves 
electrónicas de par de torsión de Snap-on son herramientas de vanguardia para realizar reparaciones de 
vanguardia hoy.” 
 
Las llaves electrónicas de par de torsión de Snap-on se caracterizan por: 
 

• Su tecnología de aplicación de torsión de clase mundial. 
• Diseño electrónico en estado sólido ciento por ciento. 
• Menor cantidad de componentes lo que aumenta su confiabilidad. 
• El límite de movimiento de las partes reduce los programas de mantenimiento. 
• Excelente precisión. 
• Listas para utilizar cuando se las retira de la caja con un tiempo de armado mínimo. 
• Una alarma sonora advierte al usuario si se produce un exceso de torsión. 
• Un chip giroscópico de vanguardia mide 360 grados de rotación angular. 
• Un mejor diseño del sensor de deformación traduce en forma precisa el movimiento del haz al 

valor de la torsión. 
• Estar certificadas con las especificaciones más recientes para la torsión. 
• Construcción duradera permite su uso en ambientes hostiles. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre las llaves electrónicas de par de torsión 
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 
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, 
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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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