
Alicates universales
cromo vanadio

01

 > Para trabajos pesados
 > Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
 >
 > Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
 > Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. 
de los filos de corte 64 HRC

 > Bocas de gran resistencia al desgaste. Dureza de las bocas 
 aproximadamente 53 HRC

 > Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite 
en varias etapas

Alicates universales
para trabajos pesados

02

 
universales convencionales
Con filos (dureza de aprox. 63 HRC) para un trabajo duro

 > Trabajo más fácil debido a la palanca optimizada
 > Cortar con más facilidad, agarrar, doblar y tirar con fuerza
 > Con filos (aprox. 63 HRC de dureza) para alambre blando y duro,  

 > Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
 > Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
 > Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, 
templado al aceite en varias etapas

01 06 190
            

02 06 180
            

02 07 225
            

Capacidad de corte

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos Ø mm Ø mm Ø mm mm² g

01 06 160 040729 160 
   cromado aislados con fundas en dos componentes, 

según norma VDE
2,0 1,5 10,0 16 201 

01 06 190 040415 190 2,5 2,0 13,0 25 320

Capacidad de corte

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos Ø mm Ø mm Ø mm mm² g

02 06 180 010012 180 

   cromado aislados con fundas en dos componentes, 
según norma VDE

2,5 2,0 11,5 16 247 
02 06 200 010029 200 2,8 2,2 13,0 25 343
02 06 225 010036 225 3,0 2,5 14,0 25 401 
02 07 200 022299 200

    cromado aislados por inmersión en plástico  
reforzado, según norma VDE 

2,8 2,2 13,0 25 380
02 07 225 022305 225 3,0 2,5 14,0 25 486 

>  Transporte su herramienta aislada de modo de que se eviten daños 
en el aislamiento.

>  Compruebe antes de cada uso, si el aislamiento está intacto. 
Las herramientas defectuosas se tienen que eliminar.

>  Mantenga limpia y seca su herramienta aislada.
>  Al trabajar con alicates de corte o al realizar trabajos por encima  

>  En caso de trabajos bajo tensión, lleve siempre gafas protectoras  
o un protector para la cara.

>  Mantenga la limpieza y el orden, sobre todo en el lugar donde  
tenga que trabajar bajo tensión.

>  Utilice ropa y equipamiento de protección (p. ej. guantes de  
electricista, mantas aislantes, fundas protectoras) – sobre todo  
en zonas de trabajo estrechas.

>  Utilice sólo herramientas con las dimensiones apropiadas.  
De este modo evitará el deslizamiento en la pieza y el contacto  
no deseado con piezas no aisladas.

>  Procure que las piezas separadas y los extremos cortados de los 
conductores no caigan sobre piezas bajo tensión.
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Alicates universales
03

 > Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
 > Para cortar alambre blando y duro
 > Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
 > Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. 
de los filos 60 HRC

 > Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite en  
varias etapas

Alicates universales en punta
08

Mini alicate universal para trabajos pesados con mordaza en punta.
Para todos los trabajos habituales en instalaciones y reparaciones.
Práctico para trabajar en zonas de difícil acceso gracias a la forma 
esbelta de la cabeza con las mordazas que terminan en punta  

Superficie de agarre con un contorno convexo de un lado para el 
agarre seguro de piezas planas
La ranura fresada en la zona de agarre permite el soporte y la  

 > Los alicates fiables y versátiles para llevar
 > Corte sencillo gracias a una potente articulación
 > Con filos para alambre blando, semiduro y duro
 > Larga vida útil y puntas estable
 > Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, 
templado al aceite en varias etapas

Capacidad de corte

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos Ø mm Ø mm Ø mm mm² g

03 06 160 021902 160 

   cromado aislados con fundas en dos  
componentes, según norma VDE

3,1 2,0 10,0 16 228 
03 06 180 021926 180 3,4 2,2 12,0 16 264
03 06 200 033776 200 3,8 2,5 13,0 16 326 
03 07 160 015307 160

    cromado aislados por inmersión en plástico 
reforzado, según norma VDE 

3,1 2,0 10,0 16 254
03 07 180 015314 180 3,4 2,2 12,0 16 285 
03 07 200 015321 200 3,8 2,5 13,0 16 339
03 07 250 015345 250 3,8 2,5 15,0 25 597 

03 06 180
            

03 07 200
            

08 26 145

       

Capacidad de corte

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos Ø mm Ø mm

 
Ø mm mm2 g

08 26 145 079361 145    cromado aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE 3,0 2,0 8,0 16 154
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Alicates pelacables
11

 > Para hilos conductores simples, múltiples y finos con plástico o aislante 
de goma de máximo 5,0 mm de diámetro o 10 mm² de sección de cable

 > Fácil ajuste al diámetro del cable mediante tuerca interior
 > Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos

Capacidad
Ø mm

Capacidad
mm² AWG g

11 06 160 021933 160   cromado aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE 5,0 10 7 166

11 07 160 015499 160    cromado aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE 5,0 10 7 180 
11 17 160 015505 160  cromado aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE 5,0 10 7 181

11 06 160
         

11 07 160
         

Pelacables multifuncional
13

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos

Valores de aislamiento 
Ø mm

Capacidad 
Ø mm2 Ø mm Ø mm g

13 46 165 079910 165    cromado aislados con fundas en dos  
componentes, según norma VDE 8 - 13 1,5 / 2,5 3,2 2,2 190

Multifuncional – cortar, pelar y retirar el aislamiento  
con un solo alicate.
Para pelar y retirar el aislamiento rápidamente de cables redondos 

Acceso sencillo particularmente en cajas empotradas ubicadas en 
profundidad gracias a su forma esbelta de la cabeza y el cortante en 
forma de ángulo para fundas de cables
Pelado de los cables de forma sencilla y sin dañarlos gracias al filo de 
corte circular con límite de profundidad

 > Aplicación universal: orificios de precisión para pelar conductores  
de 0,75 - 1,5 y 2,5 mm²

 > Con corte diagonal para cortar conductores, alambres, tornillos y clavos 
pequeños

 > Todos los filos están templados adicionalmente por inducción hasta 
una dureza de aprox. 61 HRC para una elevada resistencia al desgaste

 > 30 % menos de peso que otros alicates covencionales
 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en  
varias etapas

13 46 165
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Alicate pelacables de corte diagonal
14

Con largos filos de corte

 > Agujeros precisos para pelar cables de conductores unitarios  
de 1,5 y 2,5 mm²

 > Corte cómodo de cables NYM de hasta 5 x 2,5 mm²
 > Puntas largas para trabajos de corte muy finos, incluso en áreas  

 > Filos de corte de precisión, templados inductivamente, para alambre blan-
do hasta 4,0 mm de diámetro, dureza aproximada de los filos 60 HRC

 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias 
etapas

Alicates de boca redonda
22

 > Para formar aros de alambre
 > Boca redonda, corta, precisamente amoladas
 > Puntas lisas
 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Capacidad de corte

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos

Capacidad
mm² AWG Ø mm Ø mm g

14 26 160 040279 160   cromado aislados con fundas en dos 
 componentes, según norma VDE 1,5 + 2,5 15 + 13 2,5 1,5 216 

Dimensiones

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos

L3
mm

W3
mm

D1
mm

T1
mm g

22 06 160 033790 160    cromado aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE 30,0 18,0 3,0 9,5 175 

14 26 160
         

22 06 160
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Alicates para instalaciones eléctricas
13

 
para sujetar material plano y redondo, doblar, desbarbar,  
cortar cables, pelar y entallar punteras
6 funciones en un alicate

 > Superficie de agarre lisa en la punta para agarrar sin dañar los cables 
individuales. Superficie de agarre dentada y mordaza para agarrar 
material plano y redondo

 > Canto exterior marcado en la boca para manipular las cajas de los 
mecanismos eléctricos y desbarbar orificios de paso

 > Orificios para pelar cables de 0,75 a 1,5 mm² y 2,5 mm²
 > Hendidura para entallar punteras de 0,5 a 2,5 mm²
 > Cortacables con filos de precisión (templados por inducción) para 
cables de Cu y Al de hasta 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm

 > Mecanismo de cierre inteligente, en los modelos con muelle de  
apertura automática, para trabajar sin necesidad de abrir  
completamente los alicates. El filo permanece cerrado y protegido

 >
 > Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, 
templado al aceite en varias etapas

13 96 200
En los modelos con muelle de apertura integrado en la 
articulación, el trinquete activado mantiene cerradas los filos 
de corte mientras que se mantienen las demás funciones.  
El mecanismo de cierre inteligente permite “agarrar” sin abrir 
los alicates. El filo permanece cerrado y protegido.

Capacidad de corte
Capacidad de pelado 

para conductores
mm²

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos Ø mm mm²

Capacidad
mm² g

13 86 200 075097 200 cromado aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE 15 50 0,75 - 1,5 / 2,5 0,5 - 2,5 280 
13 96 200 075110 200 cromado aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE 15 50 0,75 - 1,5 / 2,5 0,5 - 2,5 280

Dimensiones

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos

L3
mm

W3
mm

T1
mm g

20 06 160 033783 160    cromado aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE 30,0 17,0 9,5 176 

20 06 160
            

13 86 200
                          

13 96 200
                           

Alicates de boca plana
20

 > Boca plana, corta
 > Superficie de agarre rayada
 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Video
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Alicates de montaje con filos de corte 
(alicates de boca cigüeña)

26

 > Puntas de precisión elásticas y muy resistentes
 > Boca larga semi-redonda
 > Superficie de agarre rayada
 > Con filos de corte para alambre semi-duro de 3,2 mm y alambre  
duro de 2,2 mm de diámetro

 > Filos de corte templados adicionalmente por inducción.  
Dureza aprox. de los filos 61 HRC

 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en  
varias etapas

25 06 160
               

25 26 160
      40°            

26 16 200
               

Capacidad de corte Dimensiones

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos Ø mm Ø mm

L3
mm

L4
mm

W3
mm

T1
mm

W4
mm

T2
mm g

25 06 160 033806 160    
  

cromado aislados con fundas en dos 
 componentes, según norma VDE 2,5 1,6 50,0 

 
16,5 9,0 3,0 2,5 146 

25 26 160 052111 160    
40°    

cromado aislados con fundas en dos 
 componentes, según norma VDE 2,5 1,6 50,0 23,0 16,5 9,0 3,0 2,5 144

Capacidad de corte Dimensiones

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos Ø mm Ø mm

L3
mm

L4
mm

T1
mm

W3
mm

W4
mm

T2
mm g

26 16 200 022831 200    
  

cromado aislados con fundas en dos  
componentes, según norma VDE 3,2 2,2 73,0 

 
9,5 17,5 3,0 2,5 206 

26 17 200 016069 200    
   

cromado aislados por inmersión en plástico 
reforzado, según norma VDE 3,2 2,2 73,0 9,5 17,5 3,0 2,5 212

26 26 200 022855 200    
40°   

cromado aislados con fundas en dos  
componentes, según norma VDE 3,2 2,2 73,0 23,0 9,5 17,5 3,0 2,5 204 

26 27 200 016090 200    
40°    

cromado aislados por inmersión en plástico 
reforzado, según norma VDE 3,2 2,2 73,0 23,0 9,5 17,5 3,0 2,5 220

Alicates de montaje con filos de corte 
(alicates de radio)

25

 > Adecuado para trabajos de agarre y corte de precisión
 > Boca semi-redonda apuntada
 > Superficie de agarre rayada
 > Con filos de corte para alambre semi-duro y duro
 > Filos de corte templados adicionalmente por inducción.  
Dureza aprox. de los filos 61 HRC

 > ero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias 
etapas

26 27 200
      40°            
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Alicates de boca larga
30

Alicates de corte diagonal 
70

Un 20 % más de potencia de corte que el modelo precursor  
así como unos filos de corte prolongados
Gran capacidad de corte gracias a la geometría de los filos  

 > Remache de precisión fuerte para un movimiento uniforme  
y larga vida útil

 > Filos de corte de gran precisión: templados adicionalmente  
por inducción. Dureza aproximada de los filos 62 HRC

 > Cabeza esbelta con filos largos: buen acceso también en caso de 
espacios reducidos

 > Larga vida útil y alta resistencia
 > Los alicates de corte diagonal imprescindibles para un uso versátil
 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en  
varias etapas

Dimensiones

Núm. de  EAN
4003773- mm Tipo Alicate Mangos

L3
mm

W3
mm

T1
mm

W4
mm

T2
mm g

30 16 160 001904 160    1 cromado aislados con fundas en dos componentes,  
según norma VDE 46,5 16,5 9,5 3,0 5,0 150 

30 36 160 002123 160     3 cromado aislados con fundas en dos componentes,  
según norma VDE 41,0 16,5 9,5 5,0 2,5 141

Capacidad de corte

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos Ø mm Ø mm Ø mm g

70 06 125 018124 125 

  cromado aislados con fundas en dos componentes,  
según norma VDE

3,0 2,3 1,5 121 
70 06 140 040293 140 4,0 2,5 1,8 160
70 06 180 033813 180 4,0 3,0 2,5 254
70 07 180 018179 180    cromado aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE 4,0 3,0 2,5 269

30 16 160
            

70 06 180
         

70 07 180
         

 > De alta resistencia y poco desgaste
 > Diferentes tipos de bocas
 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Tipo 1
Bocas largas planas, superficie de las bocas rayada

Tipo 3
Bocas largas redondas, superficie de bocas lisa
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Alicates de corte diagonal 
70

mejoradas. 
Un 20 % más de potencia de corte que el modelo precursor  
así como unos filos de corte alargados
Gran capacidad de corte gracias a la geometría de los filos optimizada 

 > Remache de precisión fuerte para un movimiento uniforme y larga  
vida útil

 > Filos de corte de gran precisión: templados adicionalmente por  
inducción. Dureza aproximada de los filos 62 HRC

 > Cabeza esbelta con filos largos: buen acceso también en caso de 
espacios reducidos

 > Larga vida útil y alta resistencia
 > Los alicates de corte diagonal imprescindibles para un uso versátil
 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en  
varias etapas

Capacidad de corte

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos Ø mm Ø mm Ø mm g

70 06 160 021995 160   cromado aislados con fundas en dos componentes,  
según norma VDE 4,0 3,0 2,0 216

70 07 160 018155 160   cromado aislados por inmersión en plástico reforzado,  
según norma VDE 4,0 3,0 2,0 227

70 26 160 018223 160   cromado aislados con fundas en dos componentes,  
según norma VDE 4,0 216

Corta finos hilos limpiamente sobre la longitud de las cuchillas

70 06 160
         

70 07 160
         

70 26 160
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Alicates de corte diagonal tipo extra 
fuerte  

74

 >
grandes esfuerzos

 > Adecuado para todo tipo de alambre incluso la cuerda de piano
 > Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación 
del ángulo de corte y la proporción de las palancas

 > Filos de corte de gran precisión templados adicionalmente  
por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC

 > Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite 
en varias etapas

KNIPEX X-Cut®

Alicate de corte diagonal compacto, gran efecto palanca
73

 

40 % de ahorro en fuerza

con la misma longitud. Con eje articulado forjado.

20 % de ahorro en fuerza

73 06 160
            

74 06 200
         

74 07 200
         

Capacidad de corte

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm g

73 06 160 075141 160   
 

cromado aislados con fundas en dos componentes,  
según norma VDE 4,8 3,8 2,7 2,2 12,0 175 

Capacidad de corte

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos Ø mm Ø mm Ø mm g

74 06 160 040705 160 

  cromado aislados con fundas en dos componentes,  
según norma VDE

3,4 2,5 2,0 215 
74 06 180 022985 180 3,8 2,7 2,2 280
74 06 200 033820 200 4,2 3,0 2,5 308 
74 06 250 041955 250 4,6 3,5 3,0 453
74 07 200 018414 200 

   cromado aislados por inmersión en plástico reforzado,  
según norma VDE 

4,2 3,0 2,5 328 
74 07 250 018421 250 4,6 3,5 3,0 510

Potente, ligera y universal
 

y cuerda de piano

 > Articulación machihembrada: máxima estabilidad con un reducido peso
 > Eje de articulación con alojamiento doble para un esfuerzo duro y 
consistente

 > Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación 
del ángulo de corte y la proporción de las palancas

 > Gran apertura para cables gruesos
 > Corte preciso incluso con hilos finos de Cu
 > Diseño compacto, para ahorrar peso
 > Uso universal en el montaje, el mantenimiento y la producción
 > Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite 
en varias etapas

Longitud 250 mm
Los alicates de 250 mm de largo son los adecuados para cortar cables  
de cobre de hasta 16 mm² y cables de aluminio de hasta 35 mm²

Video

X-Cut®
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KNIPEX Alligator®

Tenazas para bombas de agua
88

 > Mayor rendimiento y confort en comparación con tenazas 
 convencionales para bombas de agua de la misma longitud:  
9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre

 > Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto en la zona  
de la cabeza y la articulación

 >  

 > Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox.  
de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre

 >
 > Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias 
etapas

Tenaza llave
aislada 86

07

 > Alicates y juego de llaves en una sola herramienta
 > Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a 
mecanizar

 > No se dañan las aristas de tornillos delicados, blandos (Cu) debido al 
contacto libre de juego y en toda la superficie

 > Con escala para ajustar la zona de agarre aparte de la pieza a trabajar
 > Articulación antideslizante con bocas de agarre de ajuste perfecto
 > Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite 
adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado

 > Ajuste y liberación rápida de las mordazas gracias al efecto carraca
 > La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, 
gran capacidad de sujeción

 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Escalado para ajustar  
la zona de agarre  
fuera de la pieza

86 07 250
            

88 06 250
            

88 07 250
            

Dimensiones

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos pulgadas mm

Posiciones  
de ajuste

B1
mm

B2
mm

B3
mm g

86 07 250 065067 250    cromado aislados por inmersión en plástico 
reforzado, según norma VDE 1 3/4 46 17 8,0 8,0 14 615 

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos Ø pulgadas Ø mm mm

Posiciones  
de ajuste g

88 06 250 039303 250    cromado aislados con fundas en dos 
 componentes, según norma VDE 2 50 46 9 374

88 07 250 019343 250 
    cromado aislados por inmersión en plástico 

reforzado, según norma VDE 
2 50 46 9 420 

88 07 300 022350 300 2 3/4 70 60 9 661

Alligator®
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KNIPEX Cobra® VDE
87

26

 > Ajuste deslizando la boca directamente hacia la pieza de trabajo: 
manejo rápido, seguro y confortable

 > Abrir mediante pulsación de botón fuera de la pieza
 > Ajuste preciso para adaptarse optimamente a diversos tamaños de 
piezas y para una posición ergonómica del mango

 > Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto en la zona de la cabeza 
y la articulación

 >

 > Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los 
dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre

 >
 > Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en  
varias etapas

Ajuste rápido en la herramienta sin accionar el pulsador

¡Simplemente empujar para cerrar el alicate!

87 26 250
            

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos Ø pulgadas Ø mm mm

Posiciones  
de ajuste g

87 26 250 071495 250    cromado aislados con fundas en dos  
componentes, según norma VDE 2 50 46 24 340

 
y sencillo con KNIPEX Cobra® VDE: colocar las tenazas abiertas  
con la mordaza de agarre superior en la pieza, cerrar la tenaza, ¡listo!

Cobra®
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