
92

 > Comprobado egún IEC 60900
 > Aisladas por inmersión en plástico reforzado
 > Niquelado
 > Acero para muelles, de alta resistencia

92 27 61
Para trabajos de montaje muy delicados. Puntas extra-finas. 
Forma recta. Interior de las bocas mate para óptimo apoyo

92 27 62
Forma recta. Superficies de agarre con rayado fino

92 37 64
Puntas curvas. Superficies de agarre con rayado fino

92 67 63
Forma recta. Superficie de la boca rayada

Cortacables 95
0

 > Para cortar cables de cobre y aluminio
 > ¡¡No adecuado para cortar cable de acero o conductores  
de cobre trenzado!!

 > Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
 > No produce aplastamientos ni deformaciones en el cable
 > Con retén protector
 > Articulación con tornillo ajustable
 >  
templado al aire

 > Mangos: plástico, resistente a los golpes

95 06 230
            

Núm. de  EAN
4003773- mm Acabado g

92 27 61 054757 130   
 

aislados por inmersión en 
plástico reforzado 32

92 27 62 054764 150   
  

aislados por inmersión en 
plástico reforzado 35 

92 37 64 054856 150   
 45° 

aislados por inmersión en 
plástico reforzado 34

92 67 63 054931 145   
  

aislados por inmersión en 
plástico reforzado 43 

Capacidad de corte

Núm. de  EAN
4003773- mm Cabeza Mangos Ø mm mm² AWG g

95 06 230 006305 230    pulida aislados, con revestimiento de plástico, según norma VDE 16 50 1/0 274 

92 27 61
         

92 27 62
         

92 37 64
      45°       

92 67 63
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Cortacables
95

 > Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples
 > ¡¡No adecuado para cortar cable de acero o conductores de cobre 
trenzado!!

 > Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
 > Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos
 > Corte muy fácil con una sola mano
 > Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
 > Articulación con tornillo ajustable
 > Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite

Tipo 2
Muelle insertado en la articulación

Efecto de corte con un alicate de  
corte diagonal: requiere un gran  
esfuerzo, corte inadecuado,  
deformación considerable del cable

Efecto de corte con un cortacables:  
corte fácil, limpio, sin deformaciones

95 16 165
            

95 26 165
                

Capacidad de corte

Núm. de  EAN
4003773- mm Tipo Herramienta Mangos Ø mm mm² AWG g

95 16 165 039648 165    1 cromado aislados con fundas en dos  
componentes, según norma VDE 15 50 1/0 262 

95 26 165 069980 165      2 cromado aislados con fundas en dos  
componentes, según norma VDE 15 50 1/0 275
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Cortacables
con filo de corte doble 95

1

Corte inicial: Al utilizar el filo delantero para 
cortar el revestimiento aislante con diámetros 
de cables mayores, se mantiene una ergonómi-
ca apertura del mango

Corte final: Después de haber cortado el  
aislamiento del cable con el filo delantero,  
los conductores se cortan en el perfil trasero. 
Corte inicial delante, corte final atrás – de este 
modo se corta con más facilidad

Cortacables 95
1

Gran capacidad de corte: max. 27 mm  
de diámetro/150 mm²

95 16 200
             

95 17 200
               

95 17 500
            

Capacidad de corte

Núm. de  EAN
4003773- mm Herramienta Mangos Ø mm mm² AWG g

95 16 200 026761 200    cromado aislados con fundas en dos componentes, 
según norma VDE 20 70 2/0 340 

95 17 200 026952 200     cromado aislados por inmersión en plástico reforzado, 
según norma VDE 20 70 2/0 360

Capacidad de corte

Núm. de  EAN
4003773- mm Cabeza Mangos Ø mm mm² AWG g

95 17 500 026785 500    pulida aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE 27 150 5/0 1477 

 > Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples
 > ¡¡No adecuado para alambre de acero o cables trenzados!!
 > Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
 > Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos
 >
optimizada de los filos

 > Diseño compacto, con una longitud de solo 500 mm
 > Peso reducido
 > Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
 > Articulación con tornillo ajustable
 > Cabeza de cuchilla: acero eléctrico al vanadio, forjado,  
templado al aceite

 > Mangos: tubo de aluminio, de alta resistencia

 > Para cortar cables de cobre y aluminio
 > ¡¡No adecuado para cortar cable de acero o conductores de cobre 
trenzado!!

 > Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
 > Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos
 > Corte muy fácil con una sola mano
 > Gracias a sus dos fases de corte (inicial y final), su capacidad llega 
hasta 20 mm de diámetro

 >
y su óptima multiplicación

 > Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
 > Articulación con tornillo ajustable
 > Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite
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