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Cortapernos

8340 / 8340 Z CORTAPERNOS
 ›  Cortapernos compacto de fuerza con un rendimiento  

de corte especialmente alto
 ›  Aplicación de fuerza reducida gracias a una relación  

de palanca óptima
 ›  Perno de rodamiento de empuje resistente al desgaste mediante 

la reducción del rozamiento de deslizamiento al realizar el corte
 ›  Se garantiza un corte cercano a la articulación con una  

fuerza óptima

 ›  Con un solo corte se separan alambres blandos, semiduros o duros de hasta 4 mm de diámetro
 ›  Gracias a dos micromuescas laterales se evita que el material cortado se deslice hacia delante, 

y la herramienta permanece siempre en la posición de corte ideal

 ›  Con dos cortes se separan alambres blandos, semiduros o duros de entre 4 y 6 mm de diámetro
 ›  La punta adicional (1) sirve de cortador previo para pernos grandes produciendo una incisión 

muy profunda
 ›  En un segundo paso la hoja de corte frontal principal (2) separa el perno por completo

8340 
CORTAPERNOS
 ›  Compacto y potente cortante con una 

particularmente efectiva mejora de corte
 ›  Una óptima palanca disminuye el esfuerzo a 

realizar
 ›  Perno de rodamiento de empuje resistente al 

desgaste mediante la reducción del rozamiento 
de deslizamiento al realizar el corte
 ›  Filos de corte adicionalemente endurecidos por 

inducción (63-65 HRC)

 ›  Gracias a dos micromuescas laterales se 
evita que el material cortado se deslice hacia 
delante, y la herramienta permanece siempre 
en la posición de corte ideal
 ›  Corte de precision con cables blandos hasta 6 

mm diam., y cables de cuerda de piano hasta 
3,8 mm diam.
 ›  Ejecución JL = gris acero,  

con mangos de dos componentes
 ›  Ejecución TL = gris acero,  

mangos plastificados azules

y 0 Código №
200 0,389 2541300 8340-200 JL
200 0,338 2541289 8340-200 TL

8340 Z 
CORTAPERNOS
 ›  Compacto y potente cortante con una 

particularmente efectiva mejora de corte
 ›  Una óptima palanca disminuye el esfuerzo  

a realizar
 ›  Perno de rodamiento de empuje resistente al 

desgaste mediante la reducción del rozamiento 
de deslizamiento al realizar el corte
 ›  Filos de corte adicionalemente endurecidos por 

inducción (63-65 HRC)
 ›  Fresado en ambos lados con punta adicional, 

cerca de la articulación, aseguran unas óptimas 
condiciones de palanca para los cables de 
diámetro ancho

 ›  La punta adicional sirve de cortador previo 
para pernos grandes produciendo una incisión 
muy profunda
 ›  En un segundo paso la hoja de corte frontal 

principal separa el perno por completo
 ›  Filos de precisión para cortar cable blando 

hasta 6,0 mm diam., cable duro hasta 5.5 mm 
diam. y cuerda de piano hasta 3,8 mm diam.
 ›  Ejecución JL = gris acero,  

con mangos de dos componentes
 ›  Ejecución TL = gris acero,  

mangos plastificados azules

y 0 Código №
200 0,389 2666324 8340 Z-200 JL
200 0,338 2666316 8340 Z-200 TL

 ›  La relación de multiplicación de fuerza de 1:30 resulta de 
la utilización de la punta cercana a la articulación
 ›  Aquí, la relación de palanca de la mano a la fuerza de 

corte es óptima
 ›  Gracias a las micromuescas y a las puntas adicionales se 

evita que el material cortado se deslice hacia delante
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ALICATES

8178 
CORTAPERNOS

 ›  Ejecución según DIN ISO 5743
 ›  Ajuste de doble tornillo
 ›  Cabeza de corte recambiable
 ›  Filos de corte de acero al cromo vanadio
 ›  Máxima capacidad de corte con material redondo 48 HRC

max. E y z 0 Código №
5 460 18 1,680 2675137 8178 460
7 620 24 2,460 2675145 8178 620
8 780 30 4,700 2675153 8178 780
9 900 36 5,000 2675161 8178 900

E-8178 
CABEZAL DE CORTE DE RECAMBIO
0 Código №
0,440 2675196 E-8178 460
0,800 2675218 E-8178 620
1,460 2675226 E-8178 780
1,470 2675234 E-8178 900

8179 
CORTAPERNOS PARA MALLA METÁLICA

 ›  Ejecución según DIN ISO 5743
 ›  Ajuste de doble tornillo
 ›  Cabeza de corte recambiable
 ›  Filos de corte de acero al cromo vanadio
 ›  Máxima capacidad de corte con material redondo de 40 HRC,  

9 mm o 2x 8 mm

max. E y 0 Código №
9 / 2x8 900 3,500 2675188 8179 900

Tenazas de forja

230 
TENAZA DE FORJA
 ›  Con boca plana

y para piezas 0 Código №
300 6 mm 0,500 8842510 230-300
400 8 mm 0,860 8842780 230-400
500 10 mm 1,240 8842860 230-500
600 14 mm 1,710 8842940 230-600

231 
TENAZA DE FORJA
 ›  Con boca redonda

y para piezas 0 Código №
400 12 mm 0,870 8843590 231-400
500 16 mm 1,220 8843670 231-500

233 
TENAZA DE FORJA

 ›  Con boca de lobo
y para piezas 0 Código №
300 6 mm 0,610 8845100 233-300
400 8 - 10 mm 0,930 8845290 233-400
500 12 mm 1,320 8845370 233-500

E-8179 
CABEZAL DE CORTE DE RECAMBIO
0 Código №
0,980 2675242 E-8179 900

8178 + 8179

 › Un GEDORE "plus" de seguridad - Capacidad de corte  según Resistencia a la tracción
 › 19 HRC ≈ 740 N / mm2  
 › 40 HRC ≈ 1290 N / mm2   

 › 48 HRC ≈ 1590 N / mm2   
Resistencia a la tracción 
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