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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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Pelador No. 100

Los pelacables multifuncionales de WEICON ofrecen numerosas
posibilidades para el pelado de los más diversos tipos de cable.
La familia de las herramientas incluye diferentes tipos que tienen
diferentes funciones adicionales y, por lo tanto, cumplen con las
necesidades individuales de cada usuario.

El Pelador No. 100 Es una herramienta universal para pelar
el revestimiento y el aislamiento de una amplia variedad de
cables. Con la herramienta se puede realizar un corte redondo
y longitudinal sin necesidad de ajustar la profundidad de corte.
La herramienta es especialmente adecuada para el desaislado a
nivel en áreas de techo y pared, como en cajas de empalme y
distribución.
El pelador No. 100 también es adecuado para el desaislado
escalonado de cables coaxiales en el rango de 4 - 8 Ø. El Pelador
No. 100 es adecuado para por ejemplo, los cables NYM y los
cables flexibles de 4 - 13 Ø ; para el aislamiento interno de cables
trenzados y conductores de 0,5 mm² - 16,0 mm².

Datos técnicos

Tipo de cable Pelado de aislamientos exteriores e interiores e incluso cables coaxiales

Rango de trabajo 0,5 mm² hasta 16 mm² (20 - 6 AWG),

Cables coaxiales de 4 - 8 mm Ø, NYM Ø 4 - 13 mm

Cuchilla interior No sustituible

Ventaja adicional Permite el desaislado escalonado

Longitud 135 mm

Peso: 74 g
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