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Nota
El trabajo con las herramientas de WEICON está sólo permitido en cables y conductores libres de potencial.
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Cat Cable-Stripper No 10

Los multipeladores WEICON se han desarrollado para el pelado
rápido y seguro de todos los diferentes tipos de cables redondos.
La familia de productos de los multipeladores consiste de
diferentes tipos que son fáciles de operar y precisos en su
resultado.

El Cat Cable-Stripper No. 10 proporciona un pelado seguro y
cómodo de todos los cables de datos y de red comunes con un
diámetro de 4,5 - 10 mm (p. ej. Cat. 5, Cat. 6, Cat. 7, Twisted Pair).
La profundidad de corte no tiene que ajustarse manualmente.
La forma ergonómica del mango hace que la herramienta sea
especialmente fácil de usar. La carcasa del mango hace que
el Pelador de Cables Cat No. 10 se apoya con seguridad
en la mano y no se resbala. Esto facilita el trabajo diario y
aumenta la seguridad. El cabezal redondeado y compacto se
adapta perfectamente a la geometría de las cajas de conexión
modernas.
El diseño más largo de la herramienta permite el trabajo en cajas
de conexión más profundas y en lugares de difícil acceso. Debido
a la disposición de las cuchillas, no se producen taponamientos
causados por restos de la capa del cable. El tope de longitud
integrado puede ajustarse a la longitud de corte requerida de los
enchufes y tomas de red (3 - 10 cm) y facilita así el procesamiento
posterior. Un mecanismo de bloqueo asegura el almacenamiento
seguro de la herramienta.

Datos técnicos

Tipo de cable Cat5, Cat6, Cat7, Cable de par trenzado

Rango de trabajo diámetro exterior 4,5 - 10 mm

Cuchilla interior Fija, no intercambiable

Ventaja adicional Tope de longitud en la carcasa

Aprobaciones/Certificados Seguridad comprobada TÜV NORD

Longitud 140 mm

Peso: 48 g

  


