
Alicates para entallar terminales 97

 > Para cortar y pelar cables, entallar terminales anulares aislados y sin 
aislamiento asi como terminales hembra de enchufe

 > Con perforaciones para cortar pasadores roscados de cobre y latón  
(M 2,6 / M 3,0 / M 3,5 / M 4,0 y M 5)

 > Articulación atornillada para una elevada estabilidad y un movimiento 
uniforme

 > Acero especial, de alta resistencia

Alicates crimp para entallar terminales 97
00

 > Para conexiones eléctricas correctas, sin soldaduras
 > Palanca de liberación muy rápida
 > Se requiere un menor esfuerzo debido a su óptima multiplicación
 > La presión de entallado, al pasar un punto muerto garantiza un  
entallado fiable y con altas fuerzas de extracción

 > Presión de entallaje ajustable
 > Acero especial, de alta resistenci

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos Gama de aplicación

Capacidad
mm² AWG g

97 21 215 019688 230  
negro, 
lacado 

con fundas en dos  
componentes Terminales + conectores de cable aislados 0,5 - 6 20 - 10 224

97 21 215 B 019695 230  
negro, 
lacado 

con fundas en dos  
componentes 

Terminales hembra de enchufe sin aislamiento 
(anchura de terminal 6,3 mm) 0,5 - 2,5 20 - 13 290 

97 21 215 C 019701 230  
negro, 
lacado 

con fundas en dos  
componentes Terminales + conectores sin aislamiento 0,5 - 6 20 - 10 290

97 22 240 070726 240 
 

 
 

negro, 
lacado 

con fundas en dos  
componentes 

Terminales + conectores aislados 0,5 - 6 20 - 10 
300 

Terminales hembra de enchufe sin aislamiento 
(anchura de terminal 6,3 mm) 0,5 - 2,5 20 - 13

97 32 240 079491 240
 

 
 

negro, 
lacado 

con fundas en dos  
componentes

Terminales + conectores aislados 0,5 - 6 20 - 10
300

 Terminales + conectores aislados 0,5 - 6 20 - 10

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Gama de aplicación

Capacidad
mm² AWG g

97 00 215 A 006497 215    bruñido Terminales aislados anulares para tornillo 0,5 - 6 20 - 10 520

97 00 215 A

    

97 21 215

   

97 22 240

     

  

  

   

97 32 240

    

    

ALICATES CRIMP

166


