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El juego básico de indicadores de presión para 
la inyección de combustible es un gran 

comienzo para sus necesidades de servicio 
 
KENOSHA, Wisconsin – 9 de julio de 2010 – Con su juego básico de indicadores de presión para la 
inyección de combustible (EEFI500CORE), Snap-on le brinda las herramientas que necesita para 
comenzar su negocio en el servicio de inyección de combustible.   
 
“El juego básico de indicadores de presión para la inyección de combustible de Snap-on cuenta con los 
elementos esenciales necesarios para brindar los servicios básicos en cuanto a prueba del inyector de 
combustible,” comenta David Brekke, Gerente de Categoría de Snap-on.  “También brindamos una 
etiqueta en el interior del kit que indica el juego de complementos o componentes individuales que usted 
necesita para completar el juego maestro.  Nuestro kit está diseñado para ayudar a que nuestros 
clientes hagan crecer su negocios de inyección de combustible al ritmo que les resulte adecuado.”   
 
El juego básico de indicadores de presión para la inyección de combustible de Snap-on (EEFI500CORE) 
se caracteriza y presenta los siguientes beneficios: 
 

• Una conveniente etiqueta muestra la imagen de los componentes, números de partes y 
aplicaciones para una rápida y sencilla identificación y guardado. 

• Es posible incorporar componentes individuales, a medida que sea necesario, para lograr un 
juego maestro. 

• El manual detallado del usuario incluye ilustraciones de conexión de prueba y gráficos de las 
aplicaciones. 

• El juego consta de un múltiple en forma de T con una válvula de corte y un indicador de 3 1/2  
pulgadas de diámetro con una válvula de purga. 

• La nueva caja moldeada por soplado con tapas especiales removibles permite su conveniente 
guardado en un cajón de 4 pulgadas de profundidad y hace sencillo el acceso a sus 
componentes. 

 
El juego consta de los siguientes elementos: 
 

• EEFI5001 - Conjunto de indicador de presión y manguera con válvula de purga. 

• EEFI5002 - Conjunto de manguera Schrader estándar (Chrysler, GM, M-B, Porsche, Saab y 
Saturn) 

• EEFI5003 - Conjunto pequeño de manguera Schrader (BMW, Ford, Jaguar, Kia, Lincoln, Mazda, 
Mercury, Mini, Volvo y VW) 

• EEFI5004 - Conjunto estándar de adaptador en ángulo recto Schrader (Chrysler, GM, M-B, 
Porsche, Saab y Saturn) 
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• EEFI5005 - Conjunto adaptador en ángulo recto Schrader pequeño (BMW, Ford, Jaguar, Kia, 
Lincoln, Mazda, Mercury, Mini VW y Volvo) 

• EEFI5006 - Adaptador en forma de T con mangueras de 1/4 de pulgada, 5/16 de pulgada y 3/8 
de pulgada de diámetro y abrazaderas (Chrysler, Infiniti, Isuzu, Mazda, Nissan, Saturn y Suzuki) 

• EEFI5006-1 - Mangueras y abrazaderas de reemplazo. 

• EEFI5007 Kit de servicio con partes de repuesto para EEFI5001 a EEFI5006 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el juego básico de indicadores de presión de 
inyección de combustible (EEFI500CORE) comunicándose con el representante de Snap-on participante 
o visitando el sitio: www.snapon.com o llamando a la línea telefónica gratuita 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 en 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 2.400 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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