
Alicates universales en punta
DIN ISO 5746 08

Mini alicate universal para trabajos pesados con mordaza  
en punta, Para todos los trabajos habituales en instalaciones  
y reparaciones.
Práctico para trabajar en zonas de difícil acceso gracias a la  
forma esbelta de la cabeza con las mordazas que terminan en  

Superficie de agarre con un contorno convexo de un lado para el 
agarre seguro de piezas planas
La ranura fresada en la zona de agarre permite el soporte y la  

 > Los alicates fiables y versátiles para llevar
 > Corte sencillo gracias a una potente articulación
 > Con filos para alambre blando, semiduro y duro
 > Larga vida útil y puntas estables
 > Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

08 22 145 T*

Ranura fresada en la zona de agarre Agarre seguro incluso en materiales planos 
gracias a sus tres puntos de apoyo

Corte sencillo gracias a una potente articulación La punta mantiene su estabilidad de forma 
también en caso de elevados esfuerzos de 
torsió
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Capacidad de corte

Núm. de EAN
4003773- mm Alicate Cabeza Mangos Ø mm Ø mm

 
Ø mm mm2 g

08 21 145 078951 145  negro atramentado pulida recubiertos de plástico 3,0 2,0 8,0 16 116 
08 22 145 078968 145

 negro atramentado pulida

con fundas en dos componentes 3,0 2,0 8,0 16 148

08 22 145 T 080640 145
con fundas en dos componentes, con anilla  
de fijación integrada para colocar un dispositivo  3,0 2,0 8,0 16 152

08 25 145 078975 145  cromado con fundas en dos componentes 3,0 2,0 8,0 16 148

08 26 145 079361 145  
 

cromado aislados con fundas en dos componentes,  
según norma VDE 3,0 2,0 8,0 16 154
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* Encontrará más herramientas con anillas de fijación a partir de la página 254
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