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La herramienta indispensable de Snap-on:  
Adaptadores giratorios de impacto 

 
KENOSHA, Wis. – 27 de mayo de 2010 – Lograr una ventaja competitiva es fundamental si desea 
realizar más trabajos con rapidez y eficiencia durante todo un día.  Con los adaptadores giratorios de 
impacto (307IPLMY y 207IPFM) de Snap-on, usted estará utilizando adaptadores fabricados para durar 
más y diseñados para que sean más fáciles de utilizar. 
 
“Pasamos mucho tiempo escuchando a nuestros clientes para asegurarnos que les ofrecemos 
adaptadores que ayuden a que su trabajo sea más sencillo"- comenta Scott Amundson, gerente de 
producto de Snap-on.  “Los adaptadores giratorios de impacto Snap-on realmente son indispensables si 
se desea mejorar la eficiencia y la productividad.’” 
 
Las características y beneficios de los adaptadores giratorios de impacto (307IPLMY y 207IPFM) Snap-
on son: 
 

• Profundidad del mandril: la ventaja de Snap-on es la profundidad de sus adaptadores giratorios 
de impacto que comienza a enroscar la tuerca en el clavo. Los adaptadores competitivos tienen 
un hexágono más profundo que no permite que la tuerca se enrosque en el clavo, de modo que 
debe comenzar a enroscarse a mano. 

 
• Tratamiento de calor: Los adaptadores de impacto reciben tratamiento de calor para alcanzar un 

rango menor de dureza en comparación con los adaptadores de cromo.   
 

• Se eliminó el anillo del pasador y se lo reemplazó por un nuevo proceso de soldadura del 
pasador propiedad de la compañía. 

 
• La disminución del 6% en el diámetro externo aumenta el acceso del usuario. 

 
• El pasador soldado del pivote refuerza la pared del adaptador y permite una acción uniforme, sin 

interrupciones, a lo largo de 30 grados que permite una eficiente transferencia de energía en 
cualquier ángulo. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre los Adaptadores giratorios de impacto (307IPLMY y 
207IPFM) y otras herramientas de Snap-on 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 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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