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Clásicos Snap-on: Juegos de sacabocados y 
cinceles 

 

El acero de alta calidad y el tratamiento con calor convierten a los juegos  
Snap-on en los mejores 

 

KENOSHA, Wis. – 26 de enero de 2010 – Sacabocados y cinceles.  Suena como un juego de 
herramientas básico, pero no tiene nada de básico.  Fabricados a partir de una aleación de acero 
especial que recibe un tratamiento especial con calor para aumentar la resistencia, los juegos de 
sacabocados y cinceles Snap-on (PPC715BK y PPCSG710) son considerados el estándar de la 
industria por los mecánicos que exigen lo mejor.   
 
"Nuestros clientes saben que cuando compran un juego de sacabocados y cinceles Snap-on, están 
adquiriendo el mejor juego del mercado", comentó Gary Petersen, director de producto de Snap-on.  
"Desde el acero que usamos hasta la innovación que incorporamos en el proceso de fabricación, los 
sacabocados y cinceles Snap-on están diseñados para mejorar la productividad y eficiencia de los 
mecánicos, al mismo tiempo que les proporcionan un juego de herramientas seguro y duradero que 
usarán durante mucho tiempo." 
 
Las características del juego de sacabocados y cinceles Snap-on de 16 piezas (PPC715BK) son:  

• Las cabezas de yunque en los sacabocados y cinceles se maquinan hasta conseguir una curva 
parabólica modificada. 

• El diseño dirige la fuerza del golpe al centro de la cabeza de la herramienta para permitir 
ralentizar el desplazamiento del metal. 

• La curva parabólica controla el crecimiento acelerado para reducir las esquirlas y las grietas. 
• Aleación de acero resistente maquinada y un tratamiento especial con calor para un 

rendimiento óptimo. 
• La dureza de la cabeza de choque se reduce para aumentar la resistencia y añadir cualidades 

que den lugar a un crecimiento más lento de la superficie golpeada. 
 
Las características del juego de sacabocados y cinceles Snap-on de 10 piezas (PPCSG710) son: 

• El mango suave y ergonómico proporciona un potente agarre, mejora la sensación térmica en 
ambientes de trabajo fríos y reduce la vibración del golpe. 

• El área de choque semi-esférica controla el crecimiento acelerado para ayudar a evitar las 
esquirlas y grietas. 

• Los filos cortantes en los cinceles se afilan a mano para fabricar sistemáticamente un filo 
cortante de calidad. 

• Revestimiento negro de óxido para evitar esquirlas y mantener un enganche de los cierres 
seguro. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre los sacabocados y cinceles Snap-on poniéndose 
en contacto con su franquicia participante de Snap-on, visitando www.snapon.com o llamando al 
teléfono gratuito 877-SNAPON-2 (877-762-7662).  
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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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