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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 Cable Redondo No. 13 Classic

Los peladores WEICON permiten un pelado rápido y seguro de
todos los cables redondos comunes. La familia de productos
WEICON incluye diferentes tipos de pelacables que demuestran
ser fáciles de manejar y precisos en sus resultados.

Pelador de Cable Redondo No. 13 Classic permite un desaislado
rápido y sencillo, especialmente en lugares de difícil acceso. No
es necesario un ajuste de la profundidad de corte. Pelador de
Cable Redondo No. 13 pela cables redondos y resistentes a la
humedad con un diámetro de 8 - 13 mm. Gracias a una geometría
de herramienta especial, la herramienta permite el pelado a ras
en lugares de difícil acceso, como techos y paredes, paredes
huecas y cajas de distribución, armarios de distribución, etc. La
hoja cuádruple es adecuada para áreas de trabajo a partir de 8
mm Ø.

Datos técnicos

Tipo de cable Cables redondos

Rango de trabajo ej. NYM 3 x 1,5mm² hasta 5 x 2,5mm²

Cuchilla interior Fija, no sustituible

Longitud 120 mm

Peso: 44 g

  


