
KNIPEX MultiCrimp® 
Alicates de entallaje con cargador de mordazas

97
33

 > Solo una herramienta para las aplicaciones de entallado más habituales
 > Cambio rápido y sencillo de las mordazas de entallar  
sin herramienta adicional

 > Conservación segura y protegida de las mordazas intercambiables  
en un almacén circular

 > Alicates para entallar confortable y potente con calidad profesional
 > Resultados de entallado como con mordazas de entallar fijamente 
montadas

 > Óptimos resultados gracias a la precisión de sus mordazas y  
a su sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática  
al completar el proceso de entallaje

 > Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite
 > Estuche redondo: plástico, reforzado con fibras de vidrio

Posición de cambio: desplegar la palanca de servicio para la posición paralela de la mordaza

Cambio de la mordaza de entallaje: desbloquear la posición del almacén, extraer la mordaza  
de entallaje del alicate

Recoger la palanca de servicio y presionar la tenaza – lista para el siguiente uso

97 33 01

      

        

97 33 02

     

         

97 33 02
Alicate de entallaje con porta-mordazas redondo y cinco mordazas intercambiables 
para conectores insertables abiertos y no aislados (anchura del conector de 4,8 + 
6,3 mm) de 0,5 a 6,0 mm²; terminales de cable aislados, conectores insertables + 
conectores de tope de 0,5 a 6,0 mm²; punteras aisladas y sin aislamiento de  

97 33 01
Alicate de entallaje con porta-mordazas redondo y tres mordazas intercambiables para 
conectores insertables abiertos y no aislados (anchura del conector de 4,8 + 6,3 mm ) 
de 0,5 a 6,0 mm²; terminales de cable aislados, conectores insertables + conectores de 
tope de 0,5 a 6,0 mm² y punteras aisladas y sin aislamiento de 0,25 a 6,0 mm²

Mordaza universal de mandril para conectores no aislados
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Núm. de  EAN
4003773- mm Gama de aplicación

Capacidad
mm² AWG g

97 33 01 066927 250  Terminales hembra de enchufe sin aislamiento  
(anchura de terminal 4,8 + 6,3 mm)

0,5 - 1          
1,5 - 2,5 

 4 - 6
20 - 10 770

   
  Terminales aislados, conectores insertables + conectores de tope

0,5 - 1          
1,5 - 2,5 

 4 - 6
20 - 10 

 

 Punteras

0,25 - 0,75
1 - 1,5

2,5
4
6

23 - 10

97 33 02 066934 250 

 

Terminales hembra de enchufe sin aislamiento  
(anchura de terminal 4,8 + 6,3 mm)

0,5 - 1          
1,5 - 2,5 

 4 - 6
20 - 10 870 

  Terminales aislados, conectores insertables + conectores de tope
0,5 - 1

1,5 - 2,5
4 - 6

20 - 10

 Punteras

0,25 - 0,75
1 - 1,5

2,5
4
6

23 - 10 

 

Punteras 10 / 16 / 25 7 / 5 / 3 

Terminales no aislados aplastados, para tubos y prensados según  0,5 - 1
1,5 - 2,5

4 - 6
10

20 - 7

 

97 39 05 070078 Mordaza intercambiable para terminales hembra de enchufe sin aislamiento (anchura del terminal 4,8 + 6,3 mm)
97 39 06 070085 Mordaza intercambiable para terminales aislados anulares para tornillo + terminales aislados de enchufe redondos
97 39 08 070092 Mordaza intercambiable para punteras aisladas y sin aislamiento
97 39 09 077763 Mordaza intercambiable para punteras aisladas y sin aislamiento 
97 39 13 070108 Mordaza intercambiable para terminales no aislados de compresión, de tubo y crimp conforme a DIN 46234 y DIN 46235,  
97 39 13 A 077770
97 39 90 070061

El almacén para las mordazas para entallar puede llevarse  
en el cinturón

Identificación claramente visible con pictogramas  
de las mordazas para entallar
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