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Kurt Busch cruza primero  
la bandera a cuadros en Atlanta 

 
El piloto auspiciado por Snap-on obtuvo la victoria con esfuerzo adicional 

 
KENOSHA, Wis., 8 de marzo del 2010 – Si bien tuvo que correr 25 millas adicionales para ganar, 
el piloto NASCAR auspiciado por Snap-on, Kurt Busch, pudo conseguir su primera victoria de la 
temporada 2010 en Atlanta.  Busch evitó numerosos accidentes y corrió 16 vueltas más para 
ayudar al equipo Penske Racing conseguir su primera victoria de Sprint Cup del año. 
 
“Queremos felicitar a Kurt por ganar esta emocionante e intensa carrera”, dijo Alicia Smales, 
vicepresidenta de marketing de Snap-on Tools.  “Debido a la larga historia entre Snap-on y 
Penske Racing, siempre es más especial cuando gana uno de los pilotos del equipo Penske.  
También queremos felicitar a Roger Penske y su equipo por una gran victoria y deseamos que sea 
el incentivo para lograr mejores cosas en el 2010”. 
 
Los equipos de la Sprint Cup auspiciados por Snap-on están de descanso hasta el 21 de marzo 
cuando competirán en Bristol.   Los pilotos de la serie Nationwide auspiciados por Snap-on 
también regresarán, después de dos semanas de descanso, a las pistas en Bristol el 20 de marzo. 
Después de un descanso de tres semanas, los pilotos de NHRA auspiciados por Snap-on 
regresarán a la acción este fin de semana para la competencia Gatornationals en Gainesville, Fla., 
mientras que la Indy Racing League empieza la temporada el 14 de marzo en Brasil con la 
competencia San Paulo 300.  Snap-on nuevamente auspiciará a los pilotos IRL del equipo Penske 
Racing, Ryan Briscoe, Helio Castroneves y Will Power en el 2010.   
 
Para obtener más información acerca de las herramientas Snap-on y su programa de carrera de 
autos, visite www.snapon.com/racing.  
 
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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