
Alicates para entallar  
terminales girados

97
52

 > Para entallar terminales girados
 > Prensado de cuatro mandriles para uniones de entallaje de máxima 
calidad

 > Indicador para la comprobación básica
 > Proceso de entallaje de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con 
mecanismo de liberación automática

 > Alta transmisión de fuerza debido a la acción de palanca muy efectiva 
para reducir fatiga en el trabajo

 > Muy confortable dada su forma manejable
 > Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite

97 52 63 
Ajuste óptimo a cualquier diámetro del conductor usando la rueda de ajuste; alicate en 

contactos

97 52 63 DG 
Capacidad de entallaje ajustable en pasos de 0,01 mm; con indicación digital de las 
medidas de entallaje ajustadas y posibilidad de recalibrar a través de la función RESET 
con supervisión electrónica del desgaste.; ajuste en mm, pulgadas o posiciones del 

espuma y ayuda de posicionado para alojar los contactos

97 52 64 
Ajuste perfecto a cualquier diámetro del conductor por las 4 posiciones de la rueda de 
ajuste; ayuda de posicionamiento

97 52 65 
Ajuste óptimo a cualquier diámetro del conductor usando la rueda de ajuste; ayuda de 

plástico con alojamiento de espuma

97 52 65 A 
Ajuste óptimo a cualquier diámetro del conductor usando la rueda de ajuste; con tabla 

espuma

97 52 65 DG 
Capacidad de entallaje ajustable en pasos de 0,01 mm; con indicación digital de las 
medidas de entallaje ajustadas y posibilidad de recalibrar a través de la función RESET 
con supervisión electrónica del desgaste.; ajuste en mm, pulgadas o posiciones del 
selector comparables conforme a MIL; con tabla para determinar los valores de ajuste; 

alojar los contactos

97 52 65 DG A 
Capacidad de entallaje ajustable en pasos de 0,01 mm; con indicación digital de 
las medidas de entallaje ajustadas y posibilidad de recalibrar a través de la función 
RESET con supervisión electrónica del desgaste.; ajuste en mm, pulgadas o posiciones 
del selector comparables conforme a MIL; con tabla para determinar los valores 

posicionamiento
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Los terminales girados se emplean para conexiones especialmente 
exigentes, como p. ej. en la industria médica y técnica aeronáutica. 

pueden lograrse conexiones entalladas de alta fiabilidad que cumplan 
97 59 65 2
Ayuda de posicionamiento universal 
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Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos Gama de aplicación

Capacidad
mm² AWG g

97 52 63 050148 180   cromado con fundas en dos 
 componentes Terminales girados 0,08 - 2,5 28 - 13 388

97 52 63 DG 063209 195   cromado con fundas en dos 
 componentes Terminales girados 0,08 - 2,5 28 - 13 388 

97 52 64 044093 180  cromado con fundas en dos 
 componentes Terminales girados 0,08 - 2,5 28 - 13 424

97 52 65 045236 230   cromado con fundas en dos 
 componentes 

Terminales girados (Harting; Ilme; 
Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; 
Contact; Weidmüller)

0,14 - 6 25 - 10 676 

97 52 65 A 071594 250   cromado con fundas en dos 
 componentes

Terminales girados (Harting; Ilme; 
Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; 
Contact; Weidmüller)

0,14 - 6 25 - 10 604

97 52 65 DG 063216 250   cromado con fundas en dos 
 componentes 

Terminales girados (Harting; Ilme; 
Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; 
Contact; Weidmüller)

0,14 - 6 25 - 10 633 

97 52 65 DG A 071990 250   cromado con fundas en dos 
 componentes

Terminales girados (Harting; Ilme; 
Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; 
Contact; Weidmüller)

0,14 - 6 25 - 10 633

97 59 65 2 071600 Ayuda de posicionamiento universal para 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A

Indicación digital multifuncional, ajuste en mm, pulgadas o 
posiciones del selector comparables conforme a MIL

Dispositivo de posicionamiento estándar
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