
Alicates de entallaje de sistema
de mordazas intercambiables

97
43

 > Solo una herramienta para casi 1.000 aplicaciones de entallaje
 > Proceso de entallaje con avance casi paralelo
 > 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

 > La presión del entallado es ajustada con precisión (calibrada)  
en fábrica, reajustable

 > Transmisión óptima de fuerza debido a la acción de palanca,  
reduce la fatiga

 > Mangos de diseño ergonómico
 > Posibilidad de instalar una ayuda de posicionamiento para una mejor 
sujeción del terminal en el proceso de entallado

 > Mordazas para entallar para aplicaciones no incluidas en el surtido 
ofertado, bajo petición

 > Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite

Alicate 97 43 200 con mordaza 97 49 06 para 
terminales aislados anulares para tornillo y 
terminales de enchufe redondos

Alicates 97 43 200 con mordaza 97 49 09  
para punteras

Con la posibilidad de prensar casi todas las conexiones de terminales 

entallajes estándar

Alicate 97 43 200 con mordaza 97 49 24 y ayuda de posicionamiento 97 49 93 para enchufes D-Sub

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

Capacidad
mm² AWG g

97 43 200 030812 200 bruñido con fundas en dos 
 componentes ver tabla de mordazas 988

97 43 200 A 071587 200  bruñido con fundas en dos 
 componentes ver tabla de mordazas 

  
574 

97 43 05 031031 200  bruñido con fundas en dos 
 componentes

Alicates de entallaje de sistema para terminales hembra de 
enchufe sin aislamiento (anchura del conector de 4,8 + 6,3 mm) 0,5 - 6 20 - 10 618

97 43 06 031048 200  
  bruñido con fundas en dos 

 componentes 
Alicates para sistema crimp para terminales aislados anulares 
para tornillo 0,5 - 6 20 - 10 610 

97 43 200
   

97 43 200 A
      

97 43 05
Con mordaza para entallar montada para conectores enchufables  
sin aislamiento y abiertos (anchura del conector de 4,8 y 6,3 mm)

97 43 06
Con mordaza para terminales aislados anulares para tornillo

97 43 200
 

guardar las mordazas intercambiables y ayudas de posicionamiento;  
con herramienta de montaje (llave Allen), tornillos y tuercas; Sin mordaza

97 43 200 A

170

ALICATES CRIMP


