
 TwinForce®

KNIPEX TwinForce®

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento
DIN ISO 5749 73

El alicate de corte diagonal tipo extra fuerte  

 > Transmisión óptima de fuerza por el diseño de doble articulación
 > Corte eficaz de todo tipo de alambre, incluso fleje de acero
 > Para cortes fuertes o también muy precisos
 > Reducido impacto en el momento de corte – la mano queda protegida. 
Los músculos y tendones se descargan

 > Corte con mayor confort para el usuario, para los que cortan de forma 
repetitiva y para casos de cortes extremadamente fuertes

 > Gran estabilidad y movimiento sin holgura gracias a sus ejes  
forjados y precisos

 > Acero al Alicates de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en 
varias etapas

73 72 180 F
Con muelle de apertura para facilitar el reajuste y para efectuar cortes repetitivos

El alicate de corte diagonal de alto rendimiento 
con muelle de apertura para un reajuste fácil y 
para cortes repetitivos

El muelle de apertura se activa o desactiva 
sencillamente mediante presión del pulgar

El corte resultará otro 50 % más sencillo 
que con el famoso alicate de corte  
diagonal tipo extrafuerte de KNIPEX
Es la posibilidad de reajuste. KNIPEX TwinForce® corta incluso alam

alicates de corte diagonal convencionales no cortan estos diámetros y 
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El diseño revolucionario de  
 

TwinForce®, patentado

La novedad entre los alicates  
de corte diagonal

Capacidad de corte

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

73 71 180 074762 180 negro atramentado pulida recubiertos de plástico 5,5 4,6 3,2 3,0 255 
73 72 180 074779 180  negro atramentado pulida con fundas en dos componentes 5,5 4,6 3,2 3,0 280
73 72 180 F 077657 180   negro atramentado pulida con fundas en dos componentes 5,5 4,6 3,2 3,0 280
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