
Alicates 
para entallar terminales Western

97
51

 > Herramienta profesional para cortar y pelar cables telefónicos planos 
sin blindaje

 > Para entallar terminales Western tipo RJ 10 (ancho 7,65 mm) tipo RJ 
11/12 (ancho 9,65 mm) y tipo RJ 45 (ancho 11,68 mm)de 4, 6 y 8 polos

 > Proceso de entallaje de gran exactitud, gracias al avance paralelo de 
las mordazas

 > Proceso de entallaje de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con 
mecanismo de liberación automática

 > Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir 
fatiga en el trabajo

 > Con guillotina y cuchilla pelacables para cables planos de 6 y 12 mm 
de longitud

 > Con dispositivo adicional para pelar cables redondos
 > Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite

Alicates para entallar terminales 
modelo corto

97
52

Núm. de  EAN
4003773- mm Mangos  Capacidad g

97 51 12 043188 200      con fundas en dos componentes
RJ 10 (4-polos) 7,65 mm   

RJ 11/12 (6-polos) 9,65 mm  
RJ 45 (8-polos) 11,68 mm

533

97 59 12 069997 Cuchillas de recambio para 97 51 12

Núm. de  EAN
4003773- mm Mangos Gama de aplicación

Capacidad
mm² AWG g

97 52 14 026808 195  con fundas en dos componentes Terminales hembra de enchufe sin aislamiento  
(2,8 + 4,8 mm anchura de terminal) 0,10 - 1,5 27 - 16 387

97 52 20 026853 195   
 

con fundas en dos componentes Terminales coaxiales BNC y TNC  
para RG 58; 59; 62; 71; 223

  
380 

97 59 14 026976 Ayuda de posicionamiento para 97 52 14 

97 51 12

    

   

97 52 14

    
 

 > 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

 > Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir 
fatiga en el trabajo

 > Buen manejo gracias a la inclinación en 20º de la cabeza, poco peso  
y diseño corto

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

97 52 14
Disponible como accesorio: ayuda de posicionamiento para  
terminales hembra de enchufe sin aislamientosin aislamiento
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