
Alicates universales  
“Lineman’s Pliers“  
DIN ISO 5746      ASME B107.20 09

Modelo americano

Un 50 % menos de esfuerzo, comparado con los alicates universales 
convencionales, gracias al efecto palanca optimizado

 > Tipo macizo para esfuerzos máximos, de empleo universal
 > Forma de mango ergonómicamente optimizada para tener un óptimo 
contacto con la mano y trabajar sin cansarse

 > Zona de agarre especialmente eficaz con dentado en cruz en la boca 
de los alicates – para agarrar y tirar fuertemente

 > Zona de agarre adicional por debajo de la articulación, para apalancar 
y presionar con fuerza

 > Para cortar alambre blando y duro
 > Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. 
de los filos de corte 64 HRC

 > Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

09 11 240 / 09 12 240 / 09 12 240 T*
Con dispositivo auxiliar para pasar cable por la ranura de la articulación 
Con punto mandril universal de entallado debajo de la articulación

09 02 240 T / 09 12 240 T*

Capacidad de corte

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

09 01 240 064992 240  negro atramentado pulida recubiertos de plástico antideslizante 4,6 3,0 435 
09 02 240 065005 240

 negro atramentado pulida
con fundas en dos componentes 4,6 3,0 470

09 02 240 T 079941 240 con fundas en dos componentes, con anilla de fijación inte- 4,6 3,0 474

09 11 240 071952 240   negro atramentado pulida recubiertos de plástico antideslizante 4,6 3,0 435
09 12 240 071969 240

  negro atramentado pulida
con fundas en dos componentes 4,6 3,0 470

09 12 240 T 079958 240 con fundas en dos componentes, con anilla de fijación inte- 4,6 3,0 474

Zona de agarre por debajo de la articulación para apalancar con fuerza

Superficie de agarre con dentadura  
cruzada para agarrar y tirar fuertemente  
en la construcción de vallas

Filos largos para cortar cables planos 09 11/12 240: Dispositivo mandril universal de 
entallado debajo de la articulación

09 11/12 240: Dispositivo de ayuda para  
insertar cables en la ranura de la articulación
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* Encontrará más herramientas con anillas de fijación a partir de la página 254 33
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