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La herramienta indispensable de Snap-on:  

Palancas con mango de martilleo para 
servicio estándar 

 
KENOSHA, Wis., 4 de marzo de 2010 – Las palancas con mango de martilleo para servicio estándar 
de Snap-on (SPBS704R)  son lo opuesto a  estándar.  Con diseño innovador y de acero de aleación 
especial, las palancas Snap-on definen el estándar de la industria cuando se trata de versatilidad, 
durabilidad y rendimiento.  
 
“Snap-on ha dedicado una gran cantidad de tiempo a diseñar y fabricar palancas que ofrecen una 
mejor ergonomía y una mayor ventaja técnica que las otras palancas disponibles en el mercado”, dijo 
Bryan Hantke, gerente de productos de Snap-on.  “Con su diseño único y mango anatómico, usted 
logrará el apalancamiento sin fatigarse.  El acero de aleación especial utilizado en el proceso de 
fabricación significa que estas palancas están construidas para durar.  Snap-on ofrece una amplia 
gama de longitudes y diámetros de palancas apropiadas para los parámetros del trabajo específico 
que los técnicos de servicio requieren”. 
 
El conjunto rojo de palancas con mango de martilleo de Snap-on para servicio estándar (SPBS704R)  
incluye cuatro palancas (8 pulgadas, 12 pulgadas, 18 pulgadas, 24 pulgadas).  Además de rojo, los 
conjuntos también están disponibles en anaranjado (SPBS704O), verde (SPBS704G) y negro 
(SPBS704).  También hay disponibles palancas individuales de 8 pulgadas, 12 pulgadas, 18 
pulgadas, 24 pulgadas, 36 pulgadas y 42 pulgadas.  Las siguientes son las características de las 
palancas con mango de martilleo para servicio estándar de Snap-on: 
  

• Ergonomía y mango anatómico patentados apropiados para la longitud de la barra para lograr 
un apalancamiento óptimo. 
 

• La barra se extiende a través del mango hasta hacer contacto con la tapa de extremo para 
lograr una fuerza de golpe sólida. 

 
• La tapa de extremo de metal soldado permite golpe martillado sin dañar el mango. 

 
• Diseño para mayor apalancamiento con un cabezal de radio suave para lograr máximo 

apalancamiento al levantar y tirar hacia atrás. 
 

• Acero de aleación especial, forjado a precisión y con tratamiento térmico para resistencia y 
durabilidad. 
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• Acabado industrial para garantizar protección contra la corrosión. 
 

Además de las palancas estándar, Snap-on también fabrica palancas para trabajos de servicio 
pesado.  Las palancas para martilleo con mango de corona vienen en tamaños de 48 pulgadas y 54 
pulgadas y están disponibles con mango rojo (SPBH48R y SPBH54R) o mango anaranjado 
(SPBH48O y SPBH54O). 
 
Para obtener más información acerca de las palancas con mango de martilleo para servicio estándar 
de Snap-on, los clientes pueden comunicarse con los concesionarios participantes 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 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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