
Alicate para entallar punteras 97
68

 > Para un entallado correcto de punteras conforme a la norma 

 > Con mordazas en forma trapezoidal para lograr una unión 
 especialmente ajustada entre la puntera y el conductor

 > Acero eléctrico al vanadio; forjado, templado al aceite

Alicate para entallar punteras
97

Capacidad de corte

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

95 77 600 025313 600    pulida aislados por inmersión en plástico reforzado 150 14,0 9,0 5/0 2359 

95 79 600 025337 Cabeza de corte de recambio para 95 71 600 / 95 77 600

Núm. de  EAN
4003773- mm Cabeza Mangos

Capacidad
mm² AWG

Núm. de posiciones  
de crimpaje g

97 68 145 A 071754 145    pulida aislados con fundas en dos  
componentes, según norma VDE 0,25 - 2,5 23 - 13 4 175

Núm. de  EAN
4003773- mm Cabeza Mangos

Capacidad
mm² AWG

Núm. de posiciones 
de crimpaje g

97 78 180 072003 180    pulida aislados con fundas en dos  
componentes, según norma VDE 0,25 - 16 23 - 5 9 254

95 77 600
            

97 68 145 A

         

 

97 78 180

         

 

Cortacables para cable trenzado 95
7

 > Para cable de acero y varillas, cables de cobre y aluminio
 > Indicado para separar cables de conductores aéreos con alambre de 
descarga de tracción

 > Filos de corte en ángulo, que permiten el corte de un único alambre
 > Transmisión óptima para un alto rendimiento de corte
 > Cabeza de corte atornillada, intercambiable
 > Peso reducido
 > Cabeza de cuchilla: acero especial para herramientas de excepcional 
calidad, templado al aceite en varias etapas

 > Mangos: aluminio de alta resistencia

 > Para un entallado correcto de punteras conforme a la norma 

 > Multiplicación mejorada para un entallado más fácil
 > Diseño ligero y esbelto
 > Con mordaza en forma semicircular para lograr una unión 
 especialmente ajustada entre la puntera y el conductor

 > 9 posiciones de crimpaje profundas y con superficies laterales cónicas
 > Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite
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HERRAMIENTAS AISLADAS


