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Kit CYCLESET de Snap-on recibe sello de 
aprobación del Club de Motociclistas de 

EE.UU. 
 
KENOSHA, Wis. – 1 de abril de 2010 – El Club de Motociclistas de EE.UU. otorgó al kit de 
herramientas CYCLESET de Snap-on su sello de aprobación “Probado y recomendado para 
carretera” en la edición de mayo/junio de la revista Rider.  
 
“Snap-on tiene un historial magnífico de proporcionar las mejores herramientas de reparación de 
motocicletas a sus clientes”, dijo Scott Amundson, gerente de productos de Snap-on.  “Queremos 
agradecer al Club de Motociclistas de EE.UU. por su prestigiosa recomendación.  Desde el servicio 
de batería, ajuste de cables y embrague, hasta el desmontaje del asiento y el tanque de gasolina, 
CYCLESET establece el estándar para los kits de reparación de motocicletas”. 
 
El kit de 33 piezas CYCLESET permite dar servicio a la mayoría de motocicletas fabricadas en los 
EE.UU. y cubre la mayoría de reparaciones de mantenimiento y emergencia en la carretera.  El kit 
CYCLESET es suficientemente pequeño como para caber en casi cualquier lugar y está 
convenientemente organizado y se guarda en una bolsa en forma de tanque de gasolina, con 
medidas de 10 pulg. de largo, 5 1/2 pulg. de ancho y 2 1/4 pulg. de alto. 

 
Para obtener más información acerca del kit CYCLESET de Snap-on, los clientes pueden 
comunicarse con el concesionario 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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