INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO
Cortacables de carraca KNIPEX
Tijeras de carraca KNIPEX para conductores con un diámetro exterior de hasta 60mm, diseño ergonómico, fabricado en
Alemania

Info

Menos esfuerzo gracias a una muy alta transmisión

Beneficios

Funcionamiento con una sola mano mediante el principio del trinquete
Alta ergonómica con mangos multicomponentes
Los mangos aislados permiten trabajar hasta 1000 V

Ámbito de uso

Corta cables de cobre y aluminio
No es adecuado para alambre de acero y cable de acero

Características de producto

Cuchillas endurecidas con rectificado de precisión
La cuchilla giratoria puede desbloquearse en cualquiera de las posiciones de corte presionando con el pulgar

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
Descripción de clase ETIM 5.0: tijeras para cables

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
ETIM 6.0 Class-Description: Cortacables

Certificaciones:

Aislado según CEI 60900, aplicable hasta 1000 V CA / 1500 V
CC
Probado por VDE

Material:

Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado,
templado al aceite

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
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Unidad / unid. embalaje
Cortacables de carraca KSRI 32
525

0,652

250

Cortacables de carraca KSRI 52
628

0,835

280

-

61813760

Spare blade KSRI 525

-

-

-

1
61813775

Spare blade KSRI 628

-

-

-

1

Cortacables de carraca KNIPEX

Longitud (mm)
62120524

62120525

Accesorios
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Peso kg
Denominación

Diámetro de cable mm
Referencia

