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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 de Doble Función No. 200

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.

Pelador No. 200 La  herramienta combina las funcionalidades
de una cuchilla para cables y un pelador automático en una
sola herramienta. El sistema de regulación automático hace
innecesario el ajuste a la sección del cable. Pelador de Doble
Función No. 200 El pelador incorpora una escala óptica de 8
- 20 mm de longitud y está indicado para todos los cables
flexibles y rígidos de uso habitual de entre 0,5 mm² y 6 mm². Los
cables con un diámetro de 4 - 16 mm o 16 - 28 mm se pueden
pelar fácilmente. La profundidad de corte se puede ajustar sin
escalonamiento mediante un tornillo de ajuste. La herramienta
tiene una cuchilla de recambio en el mango.

Datos técnicos

Tipo de cable Conductores de hilo y cables con aislamiento de PVC

Rango de trabajo 0,5 - 6,0 mm² (20 - 10 AWG), diámetro exterior 4 - 28 mm (3/16" - 1 1 1/8")

Cuchilla interior Sustituible

Ventaja adicional Cuchilla integrada

Accesorios Set de cuchillas de repuesto, ref. 51953020

Aprobaciones/Certificados Seguridad comprobada TÜV NORD

Longitud 160 mm

Peso: 122 g
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