
Herramienta 
para pelar cables coaxiales 

16
60

Núm. de  EAN
4003773- mm

Capacidad
Ø mm g

16 60 100 SB 040811 100 Cables coaxiales 4,8 - 7,5  
cables redondos 3 x 0,75 mm² 22

Núm. de  EAN
4003773- mm

Capacidad
Tipo de cables gØ mm mm2

16 64 125 SB 076933 125   4,0 - 13,0 0,8 - 2,5 cable plano 12 mm / cable redondo Ø 4 - 13 mm 48

Núm. de  EAN
4003773- mm

Capacidad
Tipo de cables gØ mm mm2

16 65 125 SB 043157 125  4,5 - 10,0 0,2 - 4 CAT 5, CAT 6, CAT 7, Twisted-Pair (UTP/STP) 50

16 65 125 SB

   

Pelamangueras 
para cables planos y redondos

16
64

Pelamangueras 
para cables de datos

16
65

 > Para quitar el aislamiento y pelar todo tipo de cables coaxiales en-
tre 4,8 y 7,5 mm de diámetro (ej.: cable para antena de televisión y 
 satélite), también válido para cable de PVC flexible de 3 x 0,75 mm²

 > Con escala de longitud de 5,0 a 20,0 mm
 > Pelacables de doble capa
 > Con muelle de apertura y palanca de cierre
 > Carcasa: plástico, reforzado con fibras de vidrio

 > Para cables planos de hasta 12 mm de ancho
 > Para quitar el aislamiento y pelar todo tipo de cables convencionales 
redondos y cables antihumedad Ø 4,0 a 13,0 mm (p.ej. cable NYM  
3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²)

 > Dispositivo de pelado para las secciones 0,8 / 1,5 / 2,5 mm²  
(AWG 20 / 16 / 14)

 > Con muelle de apertura y palanca de cierre
 >
 > Particularmente útil para conexiones y trabajos en cajas de registro
 > Carcasa: plástico, reforzado con fibras de vidrio

 > Para quitar el aislamiento a cables de datos UTP  
y STP de Ø 4,5 a 10,0 mm

 > Dispositivo de pelado para las secciones  
0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²

 > Pelacables de doble capa
 > Con muelle de apertura y palanca de cierre
 > Con un clip para la sujeción segura
 > Carcasa: plástico, reforzado con fibras de vidrio
 > Cuchillas: acero especial para herramientas,  
templado al aceite, revestidas TiN

16 64 125 SB
       

16 60 100 SB
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PELAMANGUERAS


