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Pelador de Cable No. 4-29 Espiral

Las herramientas pelacables de WEICON se han desarrollado
para el pelado preciso, rápido y seguro de todos los diferentes
tipos de cables redondos. La familia de las herramientas
pelacables comprende diferentes tipos con varias funciones
adicionales cumpliendo así con los requerimientos individuales
de los usuarios.

Pelador de Cable No. Espiral 4-29 es muy robusta, precisa y
adecuada para los aislamientos blandos o duros de cables con
un diámetro de 4,5 a 29 mm. Las diferentes direcciones de corte
para el corte redondo, en espiral o longitudinal pueden ajustarse
facilmente a través de la posición de retención respectiva con la
palanca de cambio. El corte en espiral facilita la eliminación de
aislamientos complejos.
La profundidad de la cuchilla se puede ajustar de forma cómoda
y precisa. Se puede ajustar de 0 a 3 milímetros en pasos
de 0,1 milímetros mediante un tornillo giratorio bloqueable. De
este modo, las capas subyacentes no resultan dañadas. Esta
herramienta práctica y ergonómica cuenta con un sistema de
bloqueo. Esta función evita la apertura en el ajuste de corte
longitudinal. Esto evita que la cuchilla de acero endurecido se
rompa debido a un uso incorrecto. Las propiedades especiales
de deslizamiento en la superficie de contacto garantizan un
trabajo sin resistencia en el cable. Un afilado especial de la
cuchilla sustituible permite una extracción limpia de la cubierta
exterior.

Datos técnicos

Tipo de cable Cable con capa exterior de hasta 3 mm

Rango de trabajo Diámetro exterior 4,5 - 29 mm

Corte redondo, longitudinal y en espiral

Cuchilla interior Ajustable en escalas de 0,1 mm

Material Poliamida, acero, latón

Accesorios Seto de cuchillas de repuesto, ref. 52953050

Longitud 140 mm

Peso: 136 g

Número de artículo 52000029
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