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Cortacables 95

 > Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples
 > ¡¡No adecuado para cortar cable de acero o conductores de  
cobre trenzado!!

 > Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
 > Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos
 > Corte muy fácil con una sola mano
 > Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
 > Articulación con tornillo ajustable
 > Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite

Tipo 2
Muelle insertado en la articulación

Tipo 4
Herramienta multifuncional para trabajar con cables NYM de 3 x 1,5 mm² hasta  
5 x 2,5 mm² (cortar y pelar); Punto universal de pelado para ambas secciones  
de conductores sólidos; Centrado seguro del cable en el punto de pelado mediante  

95 12 165 T*

Efecto de corte con un alicate de corte diagonal: 
requiere un gran esfuerzo, corte inadecuado, 
deformación considerable del cable

Efecto de corte con un cortacables:  
corte fácil, limpio, sin deformaciones

95 41 165: con función de pelacables El trinquete bloquea las hojas con el muelle  
de apertura situado en el interior

Capacidad de corte

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

95 11 165 040323 165  1 bruñido recubiertos de plástico 15 50 1/0 215 
95 12 165 029182 165   1 bruñido con fundas en dos componentes 15 50 1/0 250

95 12 165 T 080190 165  1 bruñido con fundas en dos componentes con anilla de fijación inte- 15 50 1/0 254 

95 16 165 039648 165    
 

1 cromado aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE 15 50 1/0 262 

95 21 165 069805 165    2 bruñido recubiertos de plástico 15 50 1/0 215
95 22 165 069812 165   2 bruñido con fundas en dos componentes 15 50 1/0 254 

95 26 165 069980 165    
   

2 cromado aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE 15 50 1/0 275

95 41 165 078609 165    4 bruñido recubiertos de plástico 12 35 1/0 220

95 11 165
      

95 12 165
      

95 16 165
            

95 22 165
         

95 12 165 T
      

* Encontrará más herramientas con anillas de fijación a partir de la página 254

95 41 165
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Cortacables 
con filo de corte doble

95
1

 > Para cortar cables de cobre y aluminio
 > ¡¡No adecuado para cortar cable de acero o conductores de cobre 
trenzado!!

 > Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
 > Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos
 > Distribuyendo el proceso de corte en corte inicial (revestimiento  
aislante en la parte delantera del filo) y corte final (conductor en  
la parte trasera del filo), es posible cortar cables de hasta 20 mm  
de diámetro con el manejo de una mano.

 >
optimizada de los filos

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

Corte inicial: Al utilizar el filo delantero para cortar el revestimiento aislante con diámetros  
de cables mayores, se mantiene una ergonómica apertura del mango

Corte final: Después de haber cortado el aislamiento del cable con el filo delantero, los conductores 
se cortan en el perfil trasero. Corte inicial delante, corte final atrás – de este modo se corta con más 
facilidad

Capacidad de corte

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

95 11 200 043928 200  bruñido recubiertos de plástico 20 70 2/0 283 
95 12 200 047834 200   bruñido con fundas en dos componentes 20 70 2/0 324

95 16 200 026761 200    cromado aislados con fundas en dos componentes,  
según norma VDE 20 70 2/0 340 

95 17 200 026952 200     cromado aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE 20 70 2/0 360

95 11 200
      

95 12 200
         

95 16 200

               

95 17 200
               

El filo doble permite en todas las situaciones de corte y, dentro de 

para la mano
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Tijeras de electricista 95

 
para un corte limpio y sin deslizamiento

 > Tijeras universales para electricistas
 > Mangos con fundas multicomponente, reforzadas con fibra de vidrio
 > Filos de corte de acero inoxidable, dureza de los filos de corte 56 HRC

Cortacables 95

 > ¡¡No adecuado para cortar cable de acero o conductores de cobre 
trenzado!!

 > Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
 > No produce aplastamientos ni deformaciones en el cable
 > Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
 > Articulación con tornillo ajustable
 >  
al aire

 > Mangos: plástico, resistente a los golpes

95 05 165
Para cortar cables hasta 10 mm de diámetro / 24 mm²; Con muelle de apertura y 
palanca de cierre; Hojas fabricadas en acero inoxidable; Templados al aceite

95 06 230
Para cable de cobre, simples hasta 16 mm², múltiples hasta 50 mm², de hilos finos 
hasta 70 mm²; cable múltiple de aluminio hasta 70 mm²; Corte muy fácil con una sola 
mano gracias al efecto multiplicación; Acero inoxidable de calidad especial y templado 
al aceite

Capacidad de corte

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

95 05 165 019596 165   pulida con revestimiento de plástico 10 24 3 111 
95 06 230 006305 230     pulida aislados, con revestimiento de plástico, según norma VDE 16 50 1/0 274

Núm. de  EAN
4003773- mm g

95 05 155 SB 077725 155 110

95 05 165
         

95 05 155 SB

95 06 230
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Cortacables 95

Diseño compacto, con una longitud de tan solo 500 mm
Peso reducido, gran efecto palanca

 > 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
 >  
corte y su óptima multiplicación

 > Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
 > Articulación con tornillo ajustable
 > Cabeza de cuchilla: acero eléctrico al vanadio, forjado,  
templado al aceite

 > Mangos: tubo de aluminio, de alta resistencia

Gran capacidad de corte: max. 27 mm de diámetro/150 mm²

Cortacables 95

 > 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
 > Multiplicación favorable por la palanca articulada
 > Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
 > Articulación con tornillo ajustable
 > Cabeza de corte atornillada, intercambiable
 > Cabeza de cuchilla: acero eléctrico al cromo vanadio de calidad  
especial, forjado, templado al aceite

 > Mangos: tubo de acero

Capacidad de corte

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

95 12 500 069966 500  bruñido con fundas en dos componentes 27 150 5/0  1090 
95 17 500 026785 500     pulida aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE 27 150 5/0 1477

Capacidad de corte

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

95 21 600 025252 600  pulida con fundas de plástico 27 150 5/0 1836 

95 27 600 021797 600     pulida aislados por inmersión en plástico 
 reforzado, según norma VDE 27 150 5/0 2301

95 29 600 021803 Cabeza de corte de recambio para 95 21 600 / 95 27 600

95 12 500
      

95 17 500
            

95 21 600
      

95 27 600
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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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Cortacables para cable trenzado
forjado

95
6

 > Con dos perfiles de prensado para terminales de tracción Bowden  
y puntas para tracción de cables trenzados

 > Trabajo confortable por su diseño manejable y esbelto y el muelle  
de apertura situado en el interior

 > Articulación con tornillo para un guiado preciso de la cuchilla,  
reajustable

 >
 > Dureza de los filos de aprox. 64 HRC
 > Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite 
en varias etapas

95 62 190 T*

Prensar el terminal al cable de tracción Prensar los terminales a la funda Bowden

Guiado preciso por una 
articulación atornillada

Seguro de transporte y restricción de la apertura

Muelle interno de apertura

Perfiles de prensado

95 61 190

                  

95 62 190

                  

95 62 190 T

                  

* Encontrará más herramientas con anillas de fijación a partir de la página 254

Capacidad de corte

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

95 61 190 040651 190      pulida recubiertos de plástico 7,0 5,0 4,0 2,5 314 
95 62 190 071976 190      pulida con fundas en dos componentes 7,0 5,0 4,0 2,5 314

95 62 190 T 080206 190      pulida con fundas en dos componentes, con anilla de fijación inte- 7,0 5,0 4,0 2,5 318 

Corta limpiamente y sin 

cables de acero, incluso 
aquellos con la máxima 
resistencia.
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Cortacables para cables Bowden 95
6

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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