
Pelamangueras universal 16
90

Pelamangueras universales 16
8

 > Para quitar el aislamiento y pelar todo tipo de cables convencionales 
redondos y cables antihumedad de 8,0-13,0 mm de diámetro  
(Ej: cables de 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm²)

 > Particularmente útil para conexiones y trabajos en cajas de distribución
 > 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

16 85 125 SB
Con cuchilla adicional para corte longitudinal; cuchilla telescópica integrada;  
dispositivo de pelado para las secciones 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²;  
con conducción integrada del cable para el corte longitudinal. Los aislamientos  
fijos (p. ej. sin halógenos) pueden pelarse más fácilmente

Núm. de  EAN
4003773- mm

Capacidad
Tipo de cables gØ mm mm2

16 80 125 SB 040828 125  8,0 - 13,0 cable redondo, ej. 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm² 71
16 85 125 SB 060444 125  8,0 - 13,0 0,2 - 4,0 cable redondo, ej. 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm² 67 

Núm. de  EAN
4003773- mm

Capacidad
Tipo de cables gØ mm mm2

16 90 130 SB 076940 130  8,0 - 13,0 1,5 + 2,5 cable redondo, ej. 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm² 47

 > Para quitar el aislamiento y pelar todo tipo de cables convencionales 
redondos y cables antihumedad de 8,0-13,0 mm de diámetro  
(Ej: cables de 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm²)

 > Especialmente adecuado para secciones mayores y materiales de 

 > No es necesario ajustar las cuchillas a la profundidad del corte
 > Dispositivo pelacables para conductores e hilos de 1,5 mm² y 2,5 mm²
 > Tope longitudinal alterno (ideal para diestros y zurdos)
 > 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
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