
KNIPEX eCrimp
Alicate de entallaje de sistema electromecánico 
de mordazas intercambiables

97
43

 > Potente accionamiento electromecánico, sin componentes hidráulicos, 
sin fugas

 > Fuerza máx. de apriete de las mordazas de aprox. 11 kN
 > Posibilidad de uso de más de 40 mordazas de entallaje KNIPEX y 

entallar especiales de los probados alicates de entallaje de sistema  
(97 43 200)

 > Altura de trabajo ergonómicamente optimizada y cómoda durante el 
trabajo en el taller

 > Luz de trabajo con LED para iluminar el punto de entallaje concreto
 > Bajo nivel de ruidos
 > ¡Largos intervalos entre mantenimientos (hasta 25.000 procesos de 
entallaje)! El mantenimiento de los eCrimp de KNIPEX no está previsto 
hasta después de 25.000 procesos de entallaje. Es decir, los intervalos 
de mantenimiento de los alicates para entallar electromecánicos tienen 
una proporción de 2,5 : 1 en comparación con los alicates para entallar 
de accionamiento convencional. Consecuentemente, los alicates están 

frecuente para su mantenimiento. Suponen una alta disponibilidad sin 

 >
aprox. 30 min.; ningún efecto memoria

 > Aprox. 170 ciclos de trabajo para terminales hembra de enchufe con un 

 >

Núm. de  EAN
4003773-

Tensión /  
frecuencia de red Conector g

97 43 E 076858 230 V / 50 Hz CEE 7/16 1960
97 43 E UK 076865 230 V / 50 Hz BS 5733 1960 
97 43 E AUS 076872 230 V / 50 Hz AS/NSZ 3112 1960
97 43 E US 077008 120 V / 60 Hz NEMA 1-15P 1960 

97 43 E 01 076889

97 43 E

97 43 E
con enchufe euro

97 43 E AUS
con adaptador para enchufe AS/NSZ 3112 (AUS+NZ)

97 43 E UK
con enchufe adaptador para BS 5733 (GB)

97 43 E US
con enchufe NEMA 1-15P (EE. UU. / Canadá / México)

KNIPEX eCrimp son los primeros alicates del mundo para entallar con 

La posibilidad de uso de los más de 40 elementos para entallar y ayu
das de posicionamiento KNIPEX, así como los más de 1.000 elemen
tos especiales para entallar de los probados alicates de sistema para 

en el taller y en rudo empleo.
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