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El nuevo catálogo electrónico de Snap-on 
ofrece noventa años de calidad, 

innovación y desempeño 
 

El catálogo en línea ahora está disponible en inglés, español y 
francés 

 
KENOSHA, Wisconsin – 15 de noviembre de 2010 – El nuevo catálogo se encuentra ahora 
disponible en línea visitando http://buy1.snapon.com/bluetoad. Este catálogo electrónico trilingüe 
(inglés, español, francés) brinda toda la información sobre las últimas herramientas y los equipos que 
Snap-on ofrece además de la conveniencia de poder efectuar pedidos después de visitar el catálogo 
electrónico. 
 
La compañía de herramientas más innovadoras necesita tener el catálogo más innovador y lo hemos 
logrado con nuestro nuevo catálogo electrónico trilingüe," comenta Alicia Smales, Vicepresidente de 
Comercialización de Snap-on Tools.  “Nuestro catálogo electrónico es muy fácil de usar y los gráficos 
de alta resolución le permiten ver los productos Snap-on en gran detalle.  Además, se simplificó el 
proceso de pedido, sólo haga un clic sobre la herramienta que desea solicitar y haga el pedido a 
través del catálogo electrónico.”  
 
Con más de 600 páginas de ofertas de herramientas y equipos, el nuevo catálogo electrónico de 
Snap-on es un gran recurso para todo técnico en servicios.  Desde herramientas manuales y 
eléctricas hasta el guardado de herramientas y diagnóstico, los visitantes disfrutarán la flexibilidad 
agregada, la interactividad, la posibilidad de realizar pedidos y las fantásticas características de los 
distintos medios de visualización en el nuevo catálogo electrónico. 
 
Para obtener más información sobre el catálogo electrónico de Snap-on, visite el sitio internet 
http://buy1.snapon.com/bluetoad, comuníquese con el representante de Snap-on o llame a la línea 
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 tiendas móviles franquisiadas en todo el mundo y a través de ventas directas de la 
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empresa y por 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 sede en Kenosha, Wisconsin, y con 
operaciones en todo el mundo.  Para obtener más información, visite www.snapon.com. 
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