
Alicates de corte diagonal
DIN ISO 5749   70

 
mejoradas
Un 20 % más de potencia de corte que el modelo precursor así  
como unos filos de corte alargadas
Gran capacidad de corte gracias a la geometría de los filos  

 > Remache de precisión fuerte para un movimiento uniforme  
y larga vida útil

 > Filos de corte de gran precisión: templados adicionalmente  
por inducción. Dureza aproximada de los filos 62 HRC

 > Cabeza esbelta con filos largos: buen acceso también en caso de 
espacios reducidos

 > Larga vida útil y alta resistencia
 > Los alicates de corte diagonal imprescindibles para un uso versátil
 > Acero eléctrico al Alicates, forjado, templado al aceite en varias etapas 

70 05 160 T*

Capacidad de corte

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

70 01 160 013426 160 negro 
 atramentado pulida recubiertos de plástico 4,0 3,0 2,0 171

70 02 160 034032 160 negro 
 atramentado con fundas en dos componentes 4,0 3,0 2,0 206

70 05 160 039600 160
cromado

con fundas en dos componentes 4,0 3,0 2,0 207

70 05 160 T 080022 160 con fundas en dos componentes con anilla de fijación integrada 4,0 3,0 2,0 211

70 06 160 021995 160   cromado aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE 4,0 3,0 2,0 216
70 07 160 018155 160   cromado aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE 4,0 3,0 2,0 227
70 26 160 018223 160   cromado aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE 4,0 216

70 06 160
         

70 07 160
         

70 01 160
   

70 02 160
   

70 05 160
   

70 05 160 T
   

Corta con precisión también alambres finos de cobre – incluso en los extremos de los filos

* Encontrará más herramientas con anillas de fijación a partir de la página 254 95

ALICATES CORTANTES


