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Cortacables para cable trenzado 95

 > Para cable de acero y varillas, cables de cobre y aluminio
 >
de tracción

 > Filos de corte en ángulo, que permiten el corte de un único alambre
 > Transmisión óptima para un alto rendimiento de corte
 > Cabeza de corte atornillada, intercambiable
 > Peso reducido
 > Cabeza de cuchilla: Acero especial para herramientas de excepcional 
calidad, templado al aceite en varias etapas

 > Mangos: aluminio de alta resistencia

95 81 600
Con cabeza de corte reforzada para una mayor capacidad de corte,  
también corta cuerda de piano

95 61 150
        

95 71 600
         

95 77 600
            

Capacidad de corte

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

95 61 150 065197 150   negro atramentado pulida recubiertos de plástico 3,0 205 

Capacidad de corte

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

95 71 445 014522 445   pulida con fundas de plástico 95 10,0 7,0  3/0 1083 
95 71 600 014539 600    pulida con fundas de plástico 150 14,0 9,0 5/0 1716
95 77 600 025313 600    pulida aislados por inmersión en plástico reforzado 150 14,0 9,0  5/0 2359 
95 81 600 025344 600    pulida con fundas de plástico 150 16,0 10,0 4,5 5/0 2256

95 79 445 025320 Cabeza de corte de recambio para 95 71 445
95 79 600 025337 Cabeza de corte de recambio para 95 71 600 / 95 77 600
95 89 600 025351 Cabeza de corte de recambio para 95 81 600

 > Para cables Bowden y cables de alambre blandos (también V2A)  
hasta Ø 3,0 mm

 > Corte fácil, limpio, debido a la forma especial del filo
 > Filos en forma de hoz encierran la pieza a cortar y evitan que se 
 deshilen los cabos del cable de alambre

 > Se requiere un menor esfuerzo debido a su óptima multiplicación
 > Con muelle de apertura y palanca de cierre
 > Filos de corte templados adicionalmente por inducción
 > Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, 
templado al aceite en varias etapas
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CORTACABLES Y CORTACABLES PARA CABLE TRENZADO


