
Cortacables 
(tipo carraca)

95
3

 > Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples
 > ¡¡No adecuado para alambre de acero o cables trenzados!!
 > Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
 > Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos
 > Fácil y cómodo manejo con una sola mano, gracias a su efecto carraca
 > Se requiere un menor esfuerzo debido a su óptima multiplicación
 > Posibilidad de dos velocidades, para un corte más fácil
 > Fácil manejo por su reducido peso y forma compacta, especial para 
trabajar en áreas reducidas

 > Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
 > Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite

95 31 280 / 95 36 280
Adecuado para secciones de 4 x 150 mm² en cable de aluminio

95 31 280: Gran capacidad de corte:  
maximo 52 mm de diámetro / 380 mm²

Efecto carraca, posibilidad de dos velocidades, 
para un corte más fácil

95 31 250/280: Funda de brazo fijo con superficie de apoyo al cortar

95 31 250
         

95 31 280
        

95 36 250
               

Capacidad de corte

Núm. de  EAN
4003773- mm Herramienta Mangos Ø mm mm² MCM g

95 31 250 043935 250   negro, lacado con fundas en dos componentes 32 240 500 676 
95 31 280 043942 280    negro, lacado con fundas en dos componentes 52 380 750 860

95 36 250 026884 250     negro, lacado aislados con fundas en dos componentes, 
según norma VDE 32 240 500 652 

95 36 280 026891 280      negro, lacado aislados con fundas en dos componentes, 
según norma VDE 52 380 750 835

95 39 250 022244 Cuchilla movible de recambio para 95 31 250 / 95 36 250 tipo carraca
95 39 280 025283 Cuchilla movible de recambio para 95 31 280 / 95 36 280 tipo carraca

Video 
95 36 250

Video 
95 36 280
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Cortacables 
(tipo carraca, 3 velocidades)

95
3

Robusto. Manejable. Estable.
Efecto carraca innovador

 > Manejo sencillo por su reducido peso (825 g) y el diseño compacto 
(320 mm de longitud) – también puede utilizarse en espacios reducidos

 > Corta cables de cobre y aluminio hasta un diámetro de 60 mm,  
utilizando una o dos manos

 > Los filos templados con afilado de precisión cortan recta y limpiamente, 
sin aplastar

 > Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples  
(¡¡No adecuado para alambre de acero o cables trenzados!!)

 > Accionamiento de la corona dentada de tres velocidades con alta  
multiplicación para facilitar el corte en el manejo con una y dos manos

 > Zona especial de apoyo en el mango para cortes con el alicate apoyado
 > Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite

El accionamiento innovador de tres velocidades  
permite tres modos de funcionamiento:

>  Trabajar de forma rápida con una carrera completa  
de los mangos y un manejo con una mano al separar  
el material aislante

 
el cable del conductor con dos manos utilizando la  

 
mangos)

 
 

el primer tercio de la carrera del mango con una o  
dos manos

¡El primer cortacables tipo carraca manual para  
uso con una y dos manos que corta cables de CU y AL  
con un diámetro hasta 60 mm!

95 36 320
        

95 32 320
        

Capacidad de corte

Núm. de  EAN
4003773- mm Herramienta Cabeza Mangos Ø mm mm² MCM g

95 32 320 075172 320   negro atramentado pulida con fundas en dos componentes 60 600 1200 825 

95 36 320 075189 320   
   

negro atramentado pulida aislados con fundas en dos  
componentes, según norma VDE 60 600 1200 830

95 39 320 01 075714 Juego para reparar la cuchilla pivotante para 95 32 320 y 95 36 320
95 39 320 02 075721 Juego para reparar la cuchilla fija para 95 32 320 y 95 36 320
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Cortacables 
(tipo carraca)
Para cables con cobertura de acero (cable SWA)

95
3

 
 

o dos manos
Robusto. Manejable. Estable.

 > Manejo sencillo por su reducido peso (800 g) y el diseño compacto 
(315 mm de longitud) – también puede utilizarse en espacios reducidos

 > Cuchillas de corte afiladas con gran precisión y filos de corte templados 
adicionalmente por inducción. Cortan limpiamente sin deformaciones 
ni aplastamientos

 > Accionamiento innovador de corona dentada de tres velocidades con 
elevada multiplicación

 > Con soporte para apoyar al cortar
 > ¡¡No apto para cortar cables ACSR ni cables de acero!!
 > Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, 
templado al aceite en varias etapas 

Filo de corte fresado con precisión  
y templado por induccion

95 32 315 A 
         

95 36 315 A 
         

Capacidad de corte

Núm. de  EAN
4003773- mm Herramienta Mangos Ø mm mm² MCM g

95 32 315 A 078562 315   negro, lacado con fundas en dos componentes 45 380 750 800 

95 36 315 A 078579 315    
  

negro, lacado aislados con fundas en dos componentes, 
según norma VDE 45 380 750 800 

95 39 315 A 01 078586 Juego para reparar la cuchilla pivotante para 95 32 315 A y 95 36 315 A (tipo carraca)
95 39 315 A 02 078593 Juego para reparar la cuchilla fija para 95 32 315 A y 95 36 315 A (tipo carraca)

Video
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Cortacables 
(tipo carraca) 95

32

 > Para diámetros de cable de hasta 38 mm, brazos acodables para  
ajustar la anchura óptima de los mismos, también indicado para  
trabajar en zonas estrechas

 > Trabajo confortable por el principio de carraca y el reducido peso
 > Mangos telescópicos de aluminio muy resistentes. Extensible hasta 
770 mm para la palanca máxima con grandes diámetros de cables.  

el transporte
 > Cabezal cortante intercambiable
 > Gran rango de corte hasta máx. 38 mm de Ø o máx. 280 mm²  
(p. ej. 4 x 70 mm² NYY) con cables de Cu y Al

 >
 > Articulación con tornillo ajustable
 > Cabeza de corte: acero especial para herramientas, endurecido al aceite
 > Mangos: tubo ovalado de aluminio, altamente resistente

 

95 32 038
      

Capacidad de corte

Núm. de  EAN
4003773- mm Cabeza Mangos Ø mm mm² MCM g

95 32 038 071556 570  bruñido con fundas en dos componentes 38 280 550 1980 

95 39 038 073260 Cabeza de corte de recambio para 95 32 038

Cortacables 
(tipo carraca) 95

32

 > Para cables de cobre y aluminio, de un hilo o múltiples hilos – también 
con recubrimientos de goma o plástico duros

 > ¡¡No adecuado para alambre de acero o cables trenzados!!
 > También válido para cables con refuerzo de hierro
 > Se requiere un menor esfuerzo debido a su óptima multiplicación
 > Corte excepcional con poco esfuerzo, gracias a su efecto carraca y 
posibilidad de utilizar el cortacables con las dos manos

 > Posibilidad de liberar la cuchilla en cualquier posición
 > Longitud de los mangos ajustable en varios niveles de 400 - 610 
mm (longitud corta para el transporte, adaptación individual a las 
 condiciones de trabajo)

 > Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite
 > Mangos: tubo ovalado de aluminio, altamente resistente

95 32 060
Longitud de la herramienta: 600 - 810 mm; Peso de sólo 3.820 gr. aprox.

95 32 100
Longitud de la herramienta: 650 - 860 mm; Peso de sólo 4.980 gr.

95 32 060
        

Capacidad de corte

Núm. de  EAN
4003773- mm Cabeza Mangos Ø mm mm² MCM g

95 32 060 071563 600 
 bruñido con fundas en dos componentes

60 740 1400 3820 
95 32 100 071570 650 100 960 1900 4980

95 39 720 025290 Cuchilla movible de recambio para 95 31 720 / 95 32 060 (tipo carraca)
95 39 870 025306 Cuchilla movible de recambio para 95 31 870 / 95 32 100 (tipo carraca)
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