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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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Tenaza Pelacable No. 6

Las tenazas pelacables de WEICON permiten el pelado rápido,
fácil y preciso de conductores flexibles y rígidos. Las tenazas
pelacables tienen una forma ergonómica y disponen de un
sistema automático que determina el diámetro del cable. De
este modo se evitar dañar los conductores internos. La familia
de productos de las tenazas pelacables consiste de diferentes
tipos para varios sectores cumpliendo así con los requerimientos
individuales de los usuarios. Las tenazas son adecuadas para
electricistas profesionales, el uso industrial, así como para el uso
privado.

WEICON TOOLS Tenaza Pelacable No. 6 La herramienta pela
todos los conductores de hilo y cable de uso habitual de 0,2
a 6,0 mm² (24 – 10 AWG). 6 dispone de un tope ajustable de
longitud entre 5 y 12 mm. El tope de longitud es extraíble si
fuera necesario. Esta herramienta totalmente aislada está sujeta
a pruebas de conformidad con la norma DIN EN 60900 y puede
resistir una tensión de 1000 voltios.

Datos técnicos

Tipo de cable Conductores de hilo y cable de uso habitual

Rango de trabajo 0,2 - 6,0 mm² (24 - 10 AWG)

Cuchilla interior Sustituible

Ventaja adicional herramienta totalmente aislada de hasta 1000 voltios, función de bloqueo

Accesorios Juego de cuchillas de repuesto, art. nº. 51100002

Aprobaciones/Certificados Para una mayor seguridad según la norma DIN EN 60900

Longitud 165 mm

Peso: 105 g
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