
ALICATES

Cortacables

8317 
CORTACABLES PARA CABLES BOWDEN
 ›  Entallaje de camisas de cables Bowden y camisas de cierre de 1,5 mm y 2 mm
 ›  Para cortar cables de alambre de hasta 2 mm Ø y camisas de cables Bowden de hasta 5 mm Ø,  

y para alambre semiduro
 ›  Con resorte de apertura, seguro de transporte y regulación de anchura
 ›  Cortes endurecidos adicionalmente por inducción

 ›  Corte exacto mediante una novedosa forma de filo GEDORE
 ›  Peso total reducido

y 0 Código №
170 0,150 2011638 8317-160 JC

CORTAPERNOS
 ›  Corte por entalladura, los filos presionan el material formando 

una muesca.  El material se compacta y se separa.
 ›  El cable de acero se comprime perdiendo así su sección 

redonda en la zona de corte.  El resultado es un cable de acero 
destrenzado.

CORTACABLES 
GEDORE

 ›  Corte por troquelación, las placas de corte colisionan entre 
sí y cortan el material. 
 ›  El cable de acero recibe un corte limpio y mantiene su 

sección redonda.  El cable no se destrenza. 

Empalme:
 ›  Antiguamente los buenos marineros podían separar cada uno de los cordones 

de un cabo para luego trenzar todos los cordones sin nudos y poder prolongar 
así los cabos. 

8320 JC 
CORTACABLES
Modelo: 
 ›  Placas de corte fáciles de cambiar
 ›  Placas de corte de acero HSS polvometalúrgico Fabricado por un proceso de MIM (Metal Injection 

Molding =  Moldeo por Inyección de Metales )
 ›  Vida útil extremadamente larga en comparación con cortacables tradicionales
 ›  Un corte extremadamente limpio que evita de manera segura que los cables de acero se destrencen 
 ›  Recomendación: En manos de tamaño medio se puede manejar con una sola mano en cables 

de aprox. 5 mm de diámetro. Por ello es especialmente apto cortar obenques en situaciones de 
emergencia en la mar.

Mandíbulas/filos:
 ›  Filos especiales en forma de arco
 ›  Las placas de corte se pueden cambiar fácilmente cuando se dan signos de desgaste
 ›  Dureza de los filos 62 - 65 HRC
 ›  Gracias a su geometría de corte óptima se reduce la fuerza a aplicar
 ›  Dos perfiles extruídos integrados para camisas de cierre para cables Bowden  

y camisas de cierre para cables de acero 
Capacidad de corte:
 ›  Cables de acero hasta 1800 N/mm2 con un diámetro máximo de 6 mm
 ›  (por ejemplo cables de acero inoxidable, cables con alma de acero y alma de material textil, cables 

Bowden, obenques)
 ›  Alambre hasta 750 N/mm2 con un diámetro máximo de 4 mm

 › (por ejemplo clavos, tornillos, bulones, soportes de techo)
 ›  Cables de aluminio y cobre de uno o varios hilos con un diámetro máximo de 6 mm

Articulación:
 ›  Articulación reajustable para un guiado preciso de las placas de corte
 ›  Cierre de seguridad contra abertura involuntaria 

Mangos/Asas:
 ›  JC = con protectores de empuñaduras de 2 componentes

Material/Acabado:
 ›  Cuerpo de los alicates forjado en estampa
 ›  Lacado en transparente

y 0 Código №
200 0,480 2788799 8320-200 JC

E-8320 
PIEZAS DE RECAMBIO PARA CORTACABLES

 ›  Consta de: 2 placas de corte, 2 tornillos, 1 llave acodada TORX® Código №
2830779 E-8320-200

Destrenzado:
 ›  A la hora de cortar un cable de acero tenemos que evitar su destrenzado, es decir que se separen 

todos sus alambres. Los cables de acero son muy difíciles de empalmar. Por eso se emplean 
procesos muy modernos a la hora de trenzar los cables de acero.  Estos procesos requieren un corte 
limpio sin alambres destrenzados.

380



VDE 8094    580

Tijeras para cables

8090 
TIJERA DE CABLE

 ›  Para cortar cables de aluminio y cobre de uno o 
varios hilos hasta Ø 15 mm / 50 mm2

 ›  Corte limpio y ligero
 ›  Se maneja con una sola mano
 ›  No aplasta, no se deforma el cable
 ›  No son apropiadas para cables de acero, 

alambre y conductores de cobre de trefilado 
duro
 ›  Resorte de apertura para un trabajo sin 

esfuerzo

 ›  Cortes endurecidos adicionalmente por 
inducción
 ›  Rectificado de precisión para una 

multiplicación óptima y una geometría de corte 
novedosa
 ›  Articulación de tornillo reajustable con seguro 

contra atascamiento
 ›  Acero bonificado especial, forjado, pavonado, 

con protección de empuñaduras por inmersión

mm2 Ø y z 0 Código №
50 15 170 6.3/4 0,210 2959720 8090-170 TL

8092 
TIJERA DE CABLE

 ›  Capacidad de corte máx. Ø 10 mm2

 ›  Para cortar cables de cobre y aluminio de varios hilos hasta Ø 10 mm
 ›  Rectificado de precisión para una multiplicación óptima y una geometría de corte novedosa
 ›  No son apropiadas para cables de acero y conductores de cobre de trefilado duro
 ›  Dureza de los filos 55 HRC
 ›  Acero bonificado especial, forjado, con protección de empuñaduras por inmersión

mm2 Ø y z 0 Código №
10/50 10 160 6.1/2 0,180 2878356 8092-160 TL

8093 
TIJERA DE CABLE
 ›  Para cortar cables de cobre y aluminio de varios hilos hasta Ø 27 mm
 ›  No son apropiadas para cables metálicos y cables de acero
 ›  Geometría de corte novedosa para cortes fáciles y limpios
 ›  Aplicación de fuerza reducida gracias a la multiplicación de palanca óptima
 ›  Construcción compacta, peso ligero
 ›  Cabeza de tijera de acero de herramientas especial, forjado
 ›  Mangos de tubo de aluminio de gran resistencia, lacado en polvo con empuñaduras de goma

Ø mm2 y z 0 Código №
27 150 505 20 1,056 6724830 8093

8094 
TIJERA DE CABLE
 ›  Para cortar cables de cobre y aluminio de varios hilos hasta Ø 20 m
 ›  Si se emplea corte previo y de acabado aumenta el diámetro hasta Ø 25 mm
 ›  La anchura de la empuñadura permanece en la gama de un manejo ergonómico con una sola mano
 ›  Corte previo: Cortar con el filo delantero la cubierta del cable
 ›  Corte de acabado: Colocar el cable en el filo posterior y cortar el o los alambres
 ›  Filo templado adicionalmente por inducción
 ›  Rectificado de precisión para una multiplicación óptima y una geometría de corte novedosa
 ›  Articulación de tornillo reajustable con seguro contra atascamiento
 ›  No son apropiadas para cables de acero y conductores de cobre de trefilado duro
 ›  Acero bonificado especial, forjado, pavonado, con protección de empuñaduras por inmersión

Ø mm2 y z 0 Código №
20 70 200 8.1/2 0,329 6724910 8094

8095 
TIJERA DE CABLE
 ›  Cabeza de tijera de acero inoxidable,  

apertura automática
 ›  Empuñaduras de plástico  

resistentes a los golpes
 ›  Con cierre práctico 
 ›  Para secciones de corte de hasta 10 mm2 

mm2 y z 0 Código №
10 160 6.1/2 0,134 6707820 8095-160
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