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Alicates pelacables 11

 > Para hilos conductores simples, múltiples y finos con plástico  
o aislante de goma de máximo 5,0 mm de diámetro o 10 mm²  
de sección de cable

 > Fácil ajuste al diámetro del cable mediante tuerca interior
 > Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Cabeza Mangos

Capacidad
AWG gØ mm mm2

11 01 160 013556 160 negro atramentado pulida recubiertos de plástico 5,0 10 7 131
11 02 160 023180 160 negro atramentado pulida con fundas en dos componentes 5,0 10 7 165 
11 05 160 039570 160 cromado con fundas en dos componentes 5,0 10 7 157

11 06 160 021933 160    cromado  aislados con fundas en dos componentes, 
según norma VDE 5,0 10 7 166 

11 07 160 015499 160    cromado aislados por inmersión en plástico reforzado, 
según norma VDE 5,0 10 7 180

11 12 160 034964 160 negro atramentado pulida con fundas en dos componentes 5,0 10 7 156 

11 17 160 015505 160  cromado aislados por inmersión en plástico reforzado, 
según norma VDE 5,0 10 7 181

Núm. de  EAN
4003773- mm Cabeza Mangos

Capacidad  
mm2 g

11 82 130 071648 130  pulida con fundas en dos componentes 0,01 – 0,75 75

11 02 160
   

11 01 160
   

11 05 160
   

11 82 130
      

11 06 160
         

 > Para cortar y retirar el aislamiento de conductores finos unitarios  
y múltiples con una sección de hasta 0,75 mm²

 > Fácil ajuste al diámetro del cable mediante tuerca interior
 > Con muelle de apertura
 > Acero especial para herramientas, templado al aceite

11
8
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11
9

 > Para cables con conductores finos unitarios y múltiples de 0,1 hasta 
0,8 mm de diámetro con aislamiento de plástico y goma

 > Fácil ajuste al diámetro del cable mediante tuerca interior
 > Con muelle de apertura
 >

cortocircuitos por el descascarillado del cromado.
 > Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite

Alicates pelacables de corte diagonal 14

Con largos filos de corte

 > Agujeros precisos para pelar cables de conductores unitarios  
de 1,5 y 2,5 mm²

 > Corte cómodo de cables NYM de hasta 5 x 2,5 mm²
 > Puntas largas para trabajos de corte muy finos, incluso en áreas de 

 > Filos de corte de precisión, templados por inducción, dureza aprox. 
de los filos de corte 60 HRC

 > Acero eléctrico al vanadio; forjado, templado al aceite

Núm. de  EAN
4003773- mm Cabeza Mangos

Capacidad
Ø mm g

11 92 140 016908 140  pulido espejo con fundas en dos componentes 0,1 - 0,8 99

Capacidad de corte

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Cabeza Mangos

Capacidad
mm² AWG Ø mm Ø mm g

14 22 160 034988 160 negro   
atramentado pulida con fundas en dos componentes 1,5 + 2,5 15 + 13 2,5 1,5 206 

14 25 160 028697 160  cromado  con fundas en dos componentes 1,5 + 2,5 15 + 13 2,5 1,5 206

14 26 160 040279 160   cromado aislados con fundas en dos  
componentes, según norma VDE 1,5 + 2,5 15 + 13 2,5 1,5 216 

11 92 140
      

14 22 160
   

14 25 160
   

14 26 160
         

Filo de corte alargado
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12 19 1012 19 06

12 19 13 12 19 14

12 19 02

12 19 12

12 19 11

12
12

 >
pelar de PTFE, silicona, Radox®, Kapton® y goma; también de varias 
capas

 > Un segundo par de cuchillas sujeta fiablemente el aislamiento restante
 > Cuchillas de forma ajustadas exactamente a la respectiva sección del 
conductor e intercambiables

 > Con tope longitudinal para trabajos repetitivos con la misma longitud 
de pelado

 > Cuerpo del alicate: acero
 > Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite

12 12 02 con guia para el cable  
y tope longitudinal

Corte preciso del aislante en toda su extensión

Precisión de pelado gracias a la forma 
de sus cuchillas

12 12 02
   

12 12 12
      

12 12 02
 

en los puntos de pelado de las cuchillas

12 12 11 / 12 12 12 para cables solares 
ajustado especialmente a los aislamientos multicapa y Radox®;  
con soporte de cables adicional para un mejor centrado de los  
conductores con aislamiento multicapa en los perfiles para pelar 

12 12 13 / 12 12 14
Especialmente apto para cables según el calibre de alambre estadounidense (AWG)

Radox® es una marca registrada de Huber & Suhner AG
Kapton® es una marca registrada de E. I. du Pont de Nemours and Company

Secciones máximas de cables (en mm²) por perfil:
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Alicates pelacables
12

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos

Capacidad  
mm2 AWG g

12 12 02 048077 195
bruñido con fundas en dos componentes 

0,03 - 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1 / 1,5 / 2,08 447
12 12 06 049005 195 0,14-0,25 / 0,75 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6 445 
12 12 10 049012 195 2,5 / 4 / 6 / 10 445
12 12 11 062998 195 

bruñido con fundas en dos componentes
1,5 / 2,5 / 4 / 6 449 

12 12 12 073758 195 4 / 6 / 10 450
12 12 13 062998 195 

bruñido con fundas en dos componentes
10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 450 

12 12 14 062998 195 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 450

12 19 02 049036 1 Juego de cuchillas de recambio para 12 12 02 con cuchillas de forma precisa
12 19 06 049043 1 Juego de cuchillas de recambio para 12 12 06 con cuchillas de forma precisa
12 19 10 049050 1 Juego de cuchillas de recambio para 12 12 10 con cuchillas de forma precisa
12 19 11 063001 1 Juego de cuchillas de recambio para 12 12 11 con cuchillas de forma precisa
12 19 12 073765 1 Juego de cuchillas de recambio para 12 12 12 con cuchillas de forma precisa
12 19 13 077558 1 Juego de cuchillas de recambio para 12 12 13 con cuchillas de forma precisa
12 19 14 077565 1 Juego de cuchillas de recambio para 12 12 14 con cuchillas de forma precisa

Preciso y fiable

lante completamente. Entonces el par de 

El alicate se abre automáticamente 
después del proceso de pelado.

Principio de trabajo 
de las cuchillas

Con el corte anular alrededor de todo el 
aislamiento se realiza un pelado limpio y 
preciso. Esto es especialmente importan-
te con conductores que se tienen que 
pelar con precisión.

También funciona sin problemas con 
complicados materiales aislantes de 
PTFE, Radox® y aislamientos multicapa.

12 11 180
   

12 11 180: diámetro de cable en mm 12 21 180: diámetro de cable en mm²

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos

Capacidad
AWG gØ mm mm²

12 11 180 000792 180
negro, lacado con fundas de plástico

0,5 / 1,2 / 1,6 / 2,0 368

12 21 180 000815 180 
 0,5 - 0,75 / 1 /  

1,5 / 2,5 / 4 / 6 
20 - 19 / 17 / 15 /  

13 / 11 / 10 366 

12 19 180 022145 1 par de cuchillas de recambio para 12 11 180 con cuchillas de forma precisa
12 29 180 022152 1 par de cuchillas de recambio para 12 21 180 con cuchillas de forma precisa

 > Con cuchillas intercambiables para cuatro o seis secciones  
de conductor diferentes

 > No dañan el conductor gracias a la forma precisa de las cuchillas; 
incluso los conductores multialambres se pelan limpiamente

 > Las mordazas de fijación sujetan el cable al ser pelado
 > Con tope longitudinal para trabajos repetitivos con la misma longitud 
de pelado

 > Un muelle de presión hace retornar los alicates a su posición inicial
 > Cuerpo de alicates: aluminio
 > Cuchilla: acero especial para herramientas,  
templado al aceite
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KNIPEX MultiStrip 10  
Alicates pelacables automático

12
42

Pelar cables sin necesidad de reajuste de 0,03 a 10 mm²

 > Adaptación completamente automática a todos los conductores  
de uno o varios hilos, o de hilo fino con aislamiento estándar en  
todo el rango de capacidades de 0,03 a 10 mm²

 > No requiere ningún ajuste fino manual
 > No daña los conductores
 > Las mordazas de apriete de acero sujetan el cable para evitar  
deslizamientos y sin dañar el aislamiento restante

 > Con corta-alambres situado más profundo para conductores de  
Cu y Al de varios hilos hasta 10 mm² y de un hilo hasta 6 mm²

 > Sistema mecánico de funcionamiento especialmente suave y peso  
muy reducido

 > Cuchillas y tope longitudinal intercambiables
 > Mango con zona de plástico blando para un agarre seguro
 > Carcasa: plástico, reforzado con fibras de vidrio
 > Cuchilla: Acero especial para herramientas, templado al aceite

Cortacables para cables múltiples hasta 10 mm² Las mordazas de apriete de acero evitan el 
deslizamiento del conductor

Principio de trabajo  
de las cuchillas rectas

Sólo la parte roja se corta.

No adecuado para materiales 
aislantes altamente flexibles y 
armados, ni para aislamientos 
multicapa.

CU
CH

IL
LA

 R
EC

TA

Pelado preciso de aislamientos sin reajustar de 0,03 a 10 mm²

Núm. de  EAN
4003773- mm

Capacidad
mm² AWG g

12 42 195 054580 195 0,03 - 10 32 - 7 136 

12 49 21 057581 Unidad de cuchillas de recambio para 12 42 195
12 49 23 057604 Tope longitudinal de recambio para 12 42 195

12 42 195
      

10
 m

m
2

0,
03

 m
m

2

Sistema mecánico patentado
 

adaptada de modo completamente automático al diámetro  
 

estándar de aislamiento.

 
las tenazas convencionales con zona grande para pelar cables.

MultiStrip Video
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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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12 64 180
      

Alicates pelacables automático  
para cables planos

12
64

Núm. de  EAN
4003773- mm

Capacidad  
mm² AWG g

12 64 180 073284 180  0,75 - 2,5 19 - 13 125

12 69 31 073932 1 Par de cuchillas de recambio para 12 64 180

Núm. de  EAN
4003773- mm

Capacidad  
Ø mm AWG g

12 80 040 SB 071655 100 0,12 - 0,4 36 - 26 52
12 80 100 SB 043119 100 0,30 - 1,0 28 - 18 34 

 > Para cables planos con aislamiento de PVC hasta una anchura máx.  
de 12 mm, y 0,75 hasta 2,5 mm²

 > Se adapta automáticamente a las diferentes alturas de los conductores: 
de este modo se evitan los daños en los conductores

 > Es posible de pelar una gran longitud
 > Cuchillas intercambiables
 > Mecanismo operativo suave
 > Peso reducido
 > Carcasa: plástico, reforzado con fibras de vidrio
 > Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite

Pelacables Mini 12
80

12 80 100 SB
   

 > Pelado preciso debido al ajuste de la herramienta  
al diámetro del conductor

 > Incluye cortacables
 > Tope longitudinal ajustable entre 4 - 15 mm
 > Con mecanismo de retención
 > Carcasa: plástico, resistente a los golpes

12 80 040 SB
para conductores finos de cobre Ø 0,12 bis 0,4 mm

12 80 100 SB
para conductores finos de cobre Ø 0,3 bis 1,0 mm
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Pelacables 12
85

Pelacables 12
82

12 82 130 SB

Núm. de  EAN
4003773- mm

Capacidad  
Ø mm g

12 85 100 SB 043126 100 Recubrimiento primario de 0,125 mm 44

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos

Capacidad  
Ø mm g

12 82 130 SB 050094 130 bruñido con fundas de plástico primer aislamiento de fibra óptica de 0,125 y segundo aislamiento de 0,25 69

 > Para pelar el primer y segundo recubrimiento de fibra óptica
 > Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial,  
templado al aceite

12 85 100 SB

 > Para pelar el primer aislamiento de fibra óptica de 0,125 mm
 > Cuchilla de 0,18 mm de diámetro, agujero para cable de 0,30 mm  
de diámetro

 > Tope longitudinal ajustable
 > Carcasa: plástico, resistente a los golpes

Pinzas pelacables 15
11

 > Para pelar cables de cobre aislados mediante barniz
 > Cuchillas de recambio disponibles para cables de diferentes diámetros
 > Cuerpo de pinza: acero para muelles, templado al aceite
 > Superficie de agarre: plástico

Núm. de  EAN
4003773- mm

Capacidad  
Ø mm g

15 11 120 015550 120 0,6 34

15 19 005 021551 1 Par de cuchillas de recambio para 15 11 120, Ø 0,5 mm
15 19 006 021568 1 Par de cuchillas de recambio para 15 11 120, Ø 0,6 mm
15 19 008 021575 1 Par de cuchillas de recambio para 15 11 120, Ø 0,8 mm
15 19 010 021582 1 Par de cuchillas de recambio para 15 11 120, Ø 1,0 mm

15 11 120
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Pelacables multifuncionales
DIN ISO 5746 13

Multifuncional – cortar, pelar y retirar el aislamiento  
con un solo alicate
Para pelar y retirar el aislamiento rápidamente de cables redondos 

Acceso sencillo particularmente en cajas empotradas ubicadas en 
profundidad gracias a su forma esbelta de la cabeza y el cortante en 
forma de ángulo para fundas de cables
Pelado de los cables de forma sencilla y sin dañarlos gracias al filo de 
corte circular con límite de profundidad

 > Aplicación universal: orificios de precisión para pelar conductores  
de 0,75 - 1,5 y 2,5 mm²

 > Con corte diagonal para cortar conductores, alambres,  
tornillos y clavos pequeños

 > Todos los filos están templados adicionalmente por inducción hasta 
una dureza de aprox. 61 HRC para una elevada resistencia al desgaste

 > 30 % menos de peso que otros alicates covencionale
 > Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias fases

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Cabeza Mangos

Valores de aislamiento 
Ø mm

Capacidad 
mm2 Ø mm Ø mm g

13 42 165 079675 165 negro 
 atramentado pulida con fundas en dos componentes 8 - 13 1,5 / 2,5 3,2 2,2 176 

13 45 165 079699 165 cromado con fundas en dos componentes 8 - 13 1,5 / 2,5 3,2 2,2 176

13 46 165 079910 165    cromado aislados con fundas en dos  
componentes, según norma VDE 8 - 13 1,5 / 2,5 3,2 2,2 190

13 46 165

      

Orificios para retirar el aislamiento en conductores de 1,5 y 2,5 mm²

Corta cables con diámetros de hasta 13 mm Realizar cortes al acortar conductores 
individuales

Retirar el aislamiento en la profundidad en cajas empotradas

Video

13 42 165

 

13 45 165
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Pelamangueras 16
20

16 20 16 SB
   

16 20 165 SB
   

Núm. de  EAN
4003773- mm

Capacidad  
Ø mm g

16 20 16 SB 060451 130 4,0 - 16,0 95
16 20 28 SB 060468 130 8,0 - 28,0 95 
16 20 165 SB 043133 165 8,0 - 28,0 85

16 29 165 043140 Cuchilla de recambio para  
16 20 16 SB / 16 20 28 SB / 16 20 165 SB

 > Para pelar todo tipo de cables redondos
 > Palanca de sujeción autoblocante del cable
 > Posibilidad de ajustar la profundidad de corte mediante tornillo
 > Cuchilla autogirante para corte circular y longitudinal
 > Con cuchilla de recambio en el mango
 > Agarre seguro debido al material blando, ofreciendo un soporte  
en el mango y la palanca de sujeción

 > Carcasa: plástico, resistente a los golpes

16 20 165 SB
Cuchilla y gancho protegidos con capuchón

Alicates pelacables 15  > Para pelar cables finos
 > Agujeros de pelado precisos para ajustarse a un solo diámetro de cable
 > Con muelle de apertura
 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Núm. de  EAN
4003773- mm Cabeza Mangos

Capacidad  
Ø mm g

15 51 160 044451 160 pulida recubiertos de plástico 0,5 101
15 61 160 014843 160 pulida recubiertos de plástico 0,6 102 
15 81 160 015574 160 pulida recubiertos de plástico 0,8 102

15 61 160
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16 40 150

Pelamangueras 16
40

 > Para pelar cables redondos a partir de 25 mm de diámetro
 > Para pelar todas las capas de aislamiento de cables
 > Válido para cortes longitudinales y circulares
 > Profundidad de corte ajustable hasta 5 mm
 > Cuchilla de recambio (utilizable por ambos lados)
 > Cuerpo de herramienta: plástico, reforzado con fibra de vidrio

Colocar la herramienta para corte longitudinal Corte longitudinal

Profundidad de corte ajustable

Girar la herramienta para el corte perimetral Corte circular

Núm. de  EAN
4003773- mm

Capacidad  
Ø mm g

16 40 150 026709 150 > 25 210

16 49 150 026716 Cuchilla de recambio para 16 40 150

Pelamangueras 16
30

Colocar la herramienta para corte circular

Núm. de  EAN
4003773- mm

Capacidad  
Ø mm g

16 30 135 SB 033349 135 6,0 - 29,0 120

16 39 135 027317 Cuchilla de recambio para 16 30 135 SB

Corte longitudinal Corte en espiral

16 30 135 SB
   

 > Para quitar el aislamiento de cables redondos de PVC,  
goma, silicona y cables PTFE de 6,0 a 29,0 mm de diámetro

 > Palanca de sujeción autoblocante del cable
 > Posibilidad de ajustar la profundidad de corte  
de la cuchilla mediante tuerca

 > Cambio de corte circular a longitudinal girando el cuerpo  
de la herramienta

 > Corte en espiral para quitar piezas intermedias
 > Hoja de cuchilla intercambiable
 > Carcasa: plástico, resistente a los golpes
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Herramienta pelacables 
para retirar el aislamiento en cables coaxiales  
y cables de datos

16
60

 > Herramienta universal para pelar cables coaxiales  
RG 59, RG 6, RG 7, RG 11

 > Para pelar el aislante exterior, el blindaje y el aislamiento  
en una sola operación

 > Cuchilla de pelar ajustable para cables de datos
 > Dos filos de pelar para cortar y pelar cables de teléfono planos 
(4P/6P/8P) en un solo proceso de trabajo

 > Cuchilla integrada para cortar cables de datos
 > Carcasa: plástico, resistente a los golpes

Herramienta 
para pelar cables coaxiales

16
60

 > Para pelar cables coaxiales RG 58/59/62
 > Para pelar el aislante exterior, el blindaje y el aislamiento  
en una sola operación.

 > Con tres cuchillas integradas
 > La profundidad de corte puede ser regulada con la ayuda  
de una llave Allen

 > La longitud de pelado siempre permanece constante
 > Carcasa: plástico, resistente a los golpes

3 pasos de pelado en una sola operación Capas interiores descubiertas separadamente Pelado de cables coaxiales en 3 pasos

16 60 05 SB
   

16 60 06 SB
   

Núm. de  EAN
4003773- mm Tipo de cable g

16 60 05 SB 044888 105 RG 58, RG 59 + RG 62 73

Núm. de  EAN
4003773- mm Tipo de cable g

16 60 06 SB 077961 125 RG 59, RG 6, RG 7, RG 11 100

1

2

3
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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 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

16 80 125 SB

   

16 85 125 SB

   

16 90 130 SB
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4,8 – 7,5 Ø mm

8 – 13 Ø mm

CAT 5–7 UTP/STP

0,2 – 4,0 Ø mm

KNIPEX ErgoStrip® 
Pelamangueras universal

16
95

 
y corte longitudinal sencillo de la capa exterior

 > Extremos de la herramienta con forma cónica para un mejor acceso  
en espacios reducidos

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

 > Sencilla colocación de cables unitarios al pelar mediante zonas de 
posicionamiento

 > Con muelle de apertura y palanca de cierre
 > Sencilla colocación de cables coaxiales y de datos gracias  
a la ayuda de apertura

 > Diseño multicomponente con zona de plástico blando para  
un manejo confortable y sujeción segura

 > Carcasa de plástico estable reforzada con fibra de vidrio

16 95 01 SB
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Capacidad

Núm. de  EAN
4003773- mm

Valor de aislamiento  
cable redondo 

Ø mm

Valor de aislamiento  
conductor e hilo

mm²

Valor de aislamiento  
cable de datos

Valor de aislamiento  
cable coaxial

Ø mm g
16 95 01 SB 079927 135  8 - 13 0,2 - 4 CAT 5 - 7, par trenzado (UTP/STP) 4,8 - 7,5 95 

Con cuchilla cubierta en un apoyo para el pulgar de voladizo 
lateral para realizar cómodamente un corte longitudinal

Retirar el aislamiento de un cable coaxial

Retirar el aislamiento de conductores individualesPelar un cable NYM

Pelar un cable de datos Pelar un cable coaxial

ErgoStrip®

Video
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