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Gabinete rodante KRL722A de Snap-on  
disponible en 11 colores 

 
KENOSHA, Wis., 20 de abril de 2010 – Snap-on ofrece su gabinete rodante KRL722A de gran 
demanda, alta calidad y versátil en 11 colores, brindándole a usted opciones de almacenamiento de 
herramientas coloridas para alegrar su taller. Los colores disponibles son rojo, verde mica, negro 
satinado, azul royal, amarillo intenso, manzana acaramelada roja, anaranjado eléctrico, plateado ártico, 
arándano intenso, morado intenso y verde intenso.   
 
“El gabinete rodante KRL722A de Snap-On es una de nuestras unidades de almacenamiento de mayor 
demanda”, dijo John Landree, gerente de productos de Snap-on.  “Nuestros clientes preguntan 
frecuentemente si pueden comprar un gabinete KRL722A de un color particular.  Tenemos el agrado de 
informar que nuestros clientes tienen 11 colores diferentes para escoger.  Independientemente del color, 
el gabinete KRL722A siempre ofrece la misma alta calidad y durabilidad”. 
 
Las características del gabinete rodante KRL722A son las siguientes: 
  

• Dos cajones de mayor anchura (3 pulgadas y 5 pulgadas de profundidad) que abarca todo el 
ancho del gabinete rodante 
 

• El diseño de la escuadra de refuerzo fortalece el gabinete rodante sin reducir la capacidad de 
almacenamiento 

 
• Las guías deslizables para trabajo pesado de los cajones soportan hasta 261 libras por juego. 

Puede añadirse un juego adicional de guías deslizables a cualquier cajón de 4 pulgadas o más 
de profundidad (viene estándar en cajones de 5 pulgadas de ancho) 

 
• El sistema Lock 'n Roll® evita que los cajones se abran cuando la unidad está en movimiento 

 
• Dos centros de montaje de 2 pulgadas para darle la máxima flexibilidad de configuración a los 

cajones 
  

• La unidad también viene con recubrimiento interior en los cajones para evitar el deslizamiento y 
una superficie deslizable para trabajar o escribir 

 
Para obtener más información acerca del gabinete rodante KRL722A 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).   

 
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 
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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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