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La herramienta indispensable de Snap-on:  

Juegos de llaves para tuercas SAE y 
métricas 

 
KENOSHA, Wis., 29 de abril de 2010 – ¿Está buscando fuerza y comodidad en la palma de su 
mano?   Encontrará lo que necesita con los juegos de llaves para tuercas SAE y métricas de Snap-
On (NDSG600/ NDSGM600). 
 
“Con su mango en T ergonómico y agarre suave, los juegos de llaves para tuercas SAE y métricas 
son las herramientas indispensables para lo que quieren productividad y eficiencia”, dijo Mark Knapp, 
gerente de productos de Snap-on.  “Estas herramientas están fabricadas para durar. Los mangos 
codificados por colores y los indicadores de tamaño visibles le permiten encontrar la herramienta que 
necesita rápida y fácilmente”. 
 
Los juegos de llaves para tuercas SAE y métricas de Snap-On (NDSG600/NDSGM600) proporcionan 
los beneficios siguientes: 
  

• Mango de agarre suave ergonómico brinda comodidad y una fuerza de giro sin precedentes 
 

• Los mangos codificados por colores identifican la configuración de la llave 
 

• El mango permite aplicar par de torsión máximo cuando se aflojan los elementos de sujeción 
 

• Los indicadores de tamaño están diseñados para una rápida identificación, aún cuando se 
guardan verticalmente 

 
Además de los conjuntos de llaves para tuercas SAE y métricas, Snap-On también fabrica el juego 
de llaves hexagonales de 7 a 14 mm con mango en T SAE (AWSG800) y el juego de llaves 
hexagonales de 1/4 de pulgada a 1/2 pulgada con mango en T métricas (AWSGM800). 
 
Para obtener más información acerca de estas y otras herramientas 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 productos se incluyen herramientas manuales y eléctricas, almacenamiento de 



2801 80th Street, Kenosha, WI  53141   teléfono (262) 656-5200 
 

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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