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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 No. 1000

Las tenazas pelacables de WEICON permiten el pelado rápido,
fácil y precisa 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.

Pelador de Cable No. 1000 es sumamente robusto y posibilita
el pelado preciso, rápido y seguro de tipos de cables
especialmente gruesos. Permite cortar fácilmente las diversas
capas de aislamiento múltiple. 1000 sin ningún problema. La
punta curvada termina en un pequeño escudo que delimita la
profundidad de corte, evitando así dañar los conductores. La
cuchilla ha sido probada según la norma DIN EN 60900 para
trabajos en cables bajo tensión y puede soportar hasta 1.000
voltios.

Datos técnicos

Tipo de cable Cables gruesos y multiaislados con aislamiento de PVC

Ventaja adicional Cubierta protectora

Material Poliamida reforzada con fibra de vidrio

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

Longitud 200 mm

Peso: 96 g

  


