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Jeg Coughlin de Snap-on gana la 50º 
carrera de NHRA Pro Stock 

 
Segunda victoria de Coughlin del año, novena victoria de la temporada 

corriendo para Snap-on 
 

KENOSHA, Wis. – 17 de mayo de 2010 – La leyenda de NHRA, Jeg Coughlin, que lleva el 
auspicio de Snap-on, obtuvo la 50º victoria Pro Stock de su carrera ganando en las Southern 
Nationals el 16 de mayo en Atlanta.  Fue la segunda victoria de Coughlin de esta temporada y 
esto lo llevó al tercer puesto en el ranking de la temporada 2010. 
 
“Jeg Coughlin ha sido un maravilloso vocero de Snap-on durante años y estamos encantados con 
su 50º victoria Pro Stock de su carrera”- comenta Alicia Smales, vicepresidente de 
comercialización de Snap-on Tools. “Hasta ahora, ha tenido una gran temporada y se encuentra 
en una fuerte posición que le puede permitir ganar el campeonato de esta temporada.  Queremos 
felicitar a Jeg y a todo su equipo por alcanzar un hito tan importante.” 
 
Coughlin al igual que Cruz Pedregon y el Funny Car de Snap-on regresarán a la acción esta 
semana en Topeka, Kan. En las Summer Nationals de 2010, el 21-23 de mayo próximo.  
 
Los corredores del NASCAR Spring Cup con el auspicio de Snap-on estarán presentes en 
Charlotte durante las próximas dos semanas que comienzan con la carrera de las estrellas 
NASCAR Sprintel el 22 de mayo. Los corredores de las nacionales  auspiciados por Snap-on 
estarán fuera de actividad hasta el 29 de mayo momento en el que competirán en la carrera 
Charlotte 300. 
 
Los corredores del equipo Penske IRL de Snap-on intentarán calificar, a partir del 22 de mayo, 
para la 94ta carrera Indianapolis 500.  El campeón que defiende el título, Helio Castroneves, junto 
con sus compañeros del equipo Penske Ryan Briscoe y Will Power, estarán entre los favoritos 
para la bandera de largada el 30 de mayo en Indy 500.   
 
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 
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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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