
Alicates pelacables autoajustables
12

12 40 200: Tope longitudinal ajustable 12 40 200: Pelado preciso sin dañar el cable 
conductor

Alicates pelacables automático 12
62

 > Herramienta estándar, para todas las secciones de cables  
y materiales aislados de uso corriente

 > Para cables con conductores finos, unitarios y múltiples de  
0,2 a 6 mm² con aislamiento estándar

 > Se adapta automáticamente a la respectiva sección del cable,  
lo que evita dañar el conductor

 > Muy confortable dada la forma de su mango y su reducido peso
 > Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
 > Cortacables para conductores de cobre y aluminio hasta 2,5 mm²
 > Con un tope longitudinal ajustable entre 6,0 y 18,0 mm  
para longitudes de pelado iguales

 > Carcasa: plástico, reforzado con fibras de vidrio
 > Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite,  
intercambiable

Núm. de  EAN
4003773- mm

Capacidad  
mm² AWG

Tope longitudinal
mm g

12 40 200 026662 200 0,03 - 10 32 - 7 3,0 - 18,0 202
12 50 200 034407 200 2,5 - 16 13 - 5 200 

12 49 01 026679 1 Par de cuchillas de recambio para 12 40 200
12 49 02 026686 1 Par de mordazas de sujeción de recambio para 12 40 200
12 49 03 026693 Tope longitudinal de recambio para 12 40 200
12 49 04 053071 Muelle de mangos para 12 40/12 50 200
12 49 05 053088 Muelle de presión en la cabeza
12 59 01 034414 1 Par de cuchillas de recambio para 12 50 200
12 59 02 034421 1 Par de mordazas de sujeción de recambio para 12 50 200

Núm. de  EAN
4003773- mm

Capacidad  
mm² AWG g

12 62 180 054573 180 0,2 - 6 24 - 10 151

12 69 21 060093 1 Par de cuchillas de recambio para 12 62 180
12 69 23 067115 Tope longitudinal de recambio para  12 62 180

12 40 200
   

12 62 180
   

 > Para cables con conductores finos unitarios y múltiples con aislamiento 
de plástico y goma

 > Se adapta automáticamente a la respectiva sección del cable, lo que 
evita dañar el conductor

 > La profundidad de pelado puede ajustarse manualmente a los diferen-
tes materiales y grosores de aislamiento

 > Cortacables para cables de aluminio o cobre, conductor múltiple hasta 
10 mm² y unitario hasta 6 mm²

 > Mecanismo operativo suave
 > Cuchillas y mordazas de apriete de plástico fácilmente intercambiables
 > Peso reducido
 > Carcasa: plástico, reforzado con fibras de vidrio
 > Cuchilla: Acero especial para herramientas, templado al aceite

12 40 200
Para cables de cinta plana hasta 10 mm de ancho en una sola operación
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