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ALICATE
PELACABLEMULTIPLE
200MM VDE
Código: 526.0949
Marca: KNIPEX

Descripción

Alicate pelacables múltiple, modelo 13 96 200, marca
KNIPEX.
Diseñado para sujetar materiales plano y redondo,
doblar, desbarbar, corte de cables, pelar y prensar
terminales, 6 funciones en un alicate.
Superficies lisas en la punta para agarrar sin dañar los
cables; superficie de agarre dentada y mordaza para
agarrar material plano y redondos; Canto exterior para
desbarbar orificios en las cajas de conexiones.
Orificios para pelar cable de 0,7 - 1,5 mm ² y 2,5 mm ²;
prensar terminales 0,5 - 2,5 mm ²; Cortacables con filos
endurecidos por inducción para cortar cable de cobre y
aluminio de hasta 15mm de diámetro.
Con muelle de apertura integrado en la articulación, el
trinquete activado mantiene cerradas los filos de corte
mientras que se mantienen las demás funciones, el
mecanismo de cierre inteligente permite "agarrar" sin
abrir los alicates. El filo permanece cerrado y protegido.
Material de acero especial forjado y templado al aceite.

Especificaciones Técnicas

CAPACIDAD DE CORTE : 15mm ØCAPACIDAD DE CORTE : 15mm Ø

MARCA : KNIPEX MARCA : KNIPEX 

MODELO : 13 96 200 MODELO : 13 96 200 

TIPO : Cromado TIPO : Cromado 

TIPO DE MANGO (S) : Aislado con fundas en dos componentes, según Norma VDE. TIPO DE MANGO (S) : Aislado con fundas en dos componentes, según Norma VDE. 

LONGITUD : 200 MMLONGITUD : 200 MM

CABEZA : Pulida CABEZA : Pulida 

PESO : 0.280 KGPESO : 0.280 KG

CAPACIDAD DE PELACABLE : 0,75 - 1,5 y 2,5 MM2CAPACIDAD DE PELACABLE : 0,75 - 1,5 y 2,5 MM2
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Especificaciones Técnicas

MATERIAL : Acero especial forjado y templado al aceite. MATERIAL : Acero especial forjado y templado al aceite. 

CAPACIDAD : Prensado punteras de 0,5 - 2,5 MM2CAPACIDAD : Prensado punteras de 0,5 - 2,5 MM2
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