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La nueva micro llave de impacto inalámbrica de 3/8 

de pulgada de Snap-on proporciona potencia y 
velocidad en una unidad  pequeña 

 
KENOSHA, Wis., 1 de marzo de 2010 – La nueva micro llave de impacto inalámbrica de 3/8 de 
pulgada de Snap-on (CT561) proporciona potencia y velocidad en una unidad pequeña. Genera una 
fuerza de hasta 50 libras-pie de torque máximo a la vez que produce 2500 RPM y 3,000 golpes por 
minuto para realizar el trabajo más rápidamente. 
 
“La llave pesa 1.8 lbs. solamente, de manera que es fácil colocar la herramienta. Es ideal para una 
variedad de aplicaciones de acceso restringido debajo de la carrocería, en la cabina o  debajo del 
vehículo porque encaja en lugares en los que otras llaves de impacto inalámbricas no pueden,” dice 
Rodger Isetts, gerente de productos de Snap-on.  
 
La micro llave de impacto inalámbrica tiene un accionador tipo conmutador para avance y retroceso 
que permite a los técnicos operar la llave con una mano, lo cual causa menor estrés y tensión en los 
dedos. El mango de agarre suave integrado proporciona un control positivo de la herramienta con 
menos fatiga. La carcasa de nylon con relleno de vidrio es durable y resistente a impactos fuertes 
para una mayor vida útil de la herramienta. La batería de 7.2 voltios es extraíble y se carga 
rápidamente para eliminar el tiempo improductivo. Utiliza la misma batería y el mismo cargador que el 
popular destornillador inalámbrico serie CTS561 y la linterna de diodo luminoso inalámbrico 
CTLED566.  
 
Para obtener más información acerca de la micro llave de impacto inalámbrica, los clientes pueden 
comunicarse con los concesionarios participantes de Snap-on, visitar  
http://www.snapon.com/morehulklessbulk/  o llamar sin costo al 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, es una empresa con un capital de 2,500 millones de 
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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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