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Herramienta Snap-on del mes:  

Llaves de trinquete de liberación rápida 
 
KENOSHA, Wisconsin – 9 de noviembre de 2010 – Las llaves de trinquete Snap-on de 
liberación rápida (FR936 y SR936) son versátiles y resistentes y, al mismo tiempo, fáciles de usar 
en cualquier tipo de situación o condición, haciendo de ellas elementos básicos para su cofre de 
herramientas. 
 
“Los principales beneficios de estas resistentes llaves de trinquete son el botón de uso sencillo 
que permite retirar el adaptador de la llave con rapidez," afirmar Mark Knapp, Gerente de Producto 
de Snap-on. “Con sólo presionar su pulgar se libera el adaptador, tan sencillo como eso. Estos 
adaptadores de liberación rápida son muy útiles cuando sus manos se encuentran sucias, 
engrasadas o húmedas y resulta más difícil retirarlo.” 
 
Las llaves de trinquete de liberación rápida, de 3/8 de pulgada de sección, 36 pasos (FR936) y de 
1/2 pulgada de sección, de 36 pasos (SR936) están fabricadas en forma muy similar a las demás 
llaves de trinquete de Snap-on. Su diseño patentado se caracteriza por sus sellos de alta 
tecnología y O-rings especiales que permiten sellar la lubricación en forma permanente y evitar el 
ingreso de suciedad, polvo, humedad y otros contaminantes, para que las llaves de trinquete 
tengan un funcionamiento sin problemas, sin tener que realizarles un mantenimiento de rutina.  
Las llaves de trinquete Snap-on de liberación rápida también se destacan por contar con liberación 
por presión de un botón en el centro de la sección cuadrada, para poder retirar el adaptador con 
facilidad y una sola mano. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre las Llaves de trinquete Snap-on de liberación 
rápida (TGIFS1) comunicándose con el representante de Snap-on o visitando el sitio: 
www.snapon.com o llamando a la línea telefónica 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 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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