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Snap-on presenta un nuevo sistema de 
almacenamiento masivo de proporciones 

ÉPICAS (EPIQ) 
 

La unidad de almacenamiento más grande y resistente jamás fabricada por 
Snap-on 

 
KENOSHA, Wis., 5 de enero de 2009 – ¿Está buscando una nueva unidad de almacenamiento 
de gran tamaño?  La nueva serie KELN301AR de Snap-on (accesorio lado derecho) y la serie 
KELN301AL (accesorio lado izquierdo) para sus unidades de almacenamiento de herramientas 
EPIQ son los armarios de almacenamiento más grandes y resistentes jamás fabricados por Snap-
on. 
 
Entre sus características y ventajas se incluyen: 
 
• Capacidad de almacenamiento EPIQ 

-Más de 4,300 pulgadas cuadradas 
-Casi 33,000 pulgadas cúbicas 
 

• Resistencia EPIQ 
-Incluye el diseño vertical de chapa de unión en esquinas y juntas de Snap-on 
-Capacidad de carga de 4,000 lbs. 
-Incluye dos ruedas de 7 x 2 pulgadas ISO 
 

• Funcionalidad EPIQ 
-Incluye seis contenedores extraíbles 
-Ampliable a 13 contenedores de arriba a abajo 
-Puerta reversible con apertura abisagrada superior 
-Añada armarios a los armarios 
-Capacidad para colocar un añadido en la parte superior de los armarios 
-Añada una luz LED KEWLED2 opcional 
 

“Nuestros nuevos armarios accesorios amplían en gran medida la capacidad de almacenamiento 
de nuestras unidades de almacenamiento de herramientas EPIQ, permitiendo a los técnicos 
guardar aún más herramientas y equipos en sus compartimentos, justo al alcance de las manos", 
afirmó Chris Potter, presidente de almacenamiento de herramientas de Snap-on Tools. “En Snap-
on, siempre estamos pensando en nuevos e innovadores métodos para revolucionar el modo en el 
que trabajan los técnicos; mejor organización y menos pérdida de tiempo equivalen a una mejora 
en la productividad”. 



 

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

 
Diseñada para la reparación de vehículos del siglo XXI, la unidad de almacenamiento de 
herramientas EPIQ es un sistema completo de productividad que une las sofisticadas 
herramientas inalámbricas y de diagnóstico basadas en PC con un alto nivel de seguridad y la 
garantía de durabilidad de Snap-on. Esta unidad se ha diseñado con funciones innovadoras que la 
alejan de todas las demás unidades de almacenamiento de herramientas que se pueden 
encontrar actualmente en el mercado.  
 
Para ver todos los detalles y especificaciones de EPIQ, póngase en contacto con una franquicia 
local de Snap-on o visite www.snapon.com/epiqpower.    
 
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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