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Estación de trabajo móvil para servicio pesado 
de Snap-on: la fusión de carrito para 
herramientas con camión “Monster” 

 
KENOSHA, Wis., 17 de marzo de 2010 – Los carritos normales son para trabajos normales, pero la 
estación de trabajo móvil tipo industrial de Snap-on (KRSC101) es lo opuesto a normal.  Con su 
diseño superior, esta estación de trabajo poderosa y portátil le permitirá realizar trabajos de servicio 
pesado de manera más rápida y eficiente. 
 
“La estación de trabajo de servicio pesado de Snap-on es indispensable si desea mejorar la 
productividad en los talleres en donde se realizan trabajos de servicio pesado”, dijo Jay Serpe, 
gerente de productos de Snap-on.  “Los mayores desafíos del trabajo de reparación de servicio 
pesado son transportar las herramientas y luego disponer de una superficie de trabajo resistente para 
colocar los componentes pesados.  Nuestra estación de trabajo móvil de servicio pesado es 
extremadamente resistente y portátil, lo que permite transportar las herramientas adecuadas donde 
las necesite, cuando las necesite.  Al usar esta estación de trabajo, observará una mejora inmediata 
en productividad”. 
 
La estación de trabajo móvil para servicio pesado (KRSC101) combina la casi indestructible 
resistencia de una estación de trabajo fija con la movilidad de un carrito de compras.   
 
Resistente 

• Plataforma de trabajo de acero inoxidable de 38 pulgadas x 26 pulgadas resiste más de 1000 
lbs., pero es suficientemente suave como para escribir sobre ella. 

• Equipada con dos gavetas espaciosas InPulse™ de 30.25 pulgadas x 24 pulgadas: una de 6 
pulgadas de profundidad y la otra de 4 pulgadas de profundidad. Las dos utilizan un sistema 
seguro de cerrojo de llave redonda.  

• La estación de trabajo KRSC101 también tiene una gaveta de 6 pulgadas de profundidad de  
uso general para trabajos en proceso. 

• Las gavetas están construidas para resistir el castigo de los talleres más demandantes. 
Resisten hasta tres veces el peso de cualquier otro sistema disponible. 

 
Portátil 

• Las 8 ruedas semi-suaves de gran tamaño ruedan sobre casi cualquier cosa que se 
interponga en el camino, de manera que prácticamente ningún trabajo está fuera del alcance. 

• La plataforma de trabajo tiene bordes elevados para prevenir que los objetos se deslicen y 
caigan.  

• Las gavetas InPulse™ con doble pestillo resisten un mayor peso y están construidas para 
asegurar que no se abran durante el transporte. 
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• Cada esquina de la estación de trabajo móvil está recubierta con protectores suaves y 
verticales para proteger las superficies de objetos cercanos en caso tropiece accidentalmente 
con ellos. 

 
Diseño superior 

• La fabricación con soldadura por puntos del marco de una sola pieza garantiza años de 
trabajos de servicio pesado 

• El mango es de un diámetro más largo para asegurar mayor durabilidad hasta con las cargas 
más pesadas 

• Las ruedas están construidas para resistir cargas de más de una tonelada. 
• El conmutador de doble acción permite cambiar las ruedas de modo giratorio a rígido, de 

manera que pueda transportar fácilmente cargas pesadas a través de espacios restringidos o 
sobre objetos extraños o alrededor de ellos  

 
Para obtener más información acerca de la estación de trabajo portátil para servicio pesado 
(KRSC101) de Snap-on, los clientes pueden comunicarse con los concesionarios participantes de 
Snap-on, visitar  www.snapon.com o llamar sin costo al 877-SNAPON-2 (877-762-7662).  Los 
miembros de Facebook pueden unirse a la comunidad Snap-on Nation en   
http://www.facebook.com/SnaponTools. 

 
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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