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mm Cable redondo Ø Ref.

112 45
flexible
rígido

0,12 mm - 0,8 mm 51000002 

 Pelador Automático S  NUEVO 

Pelado rápido, fácil y preciso de 
conductores y cables finos

►► Rango de pelado de 0,12 - 0,8 mm Ø (36-20 AWG)
►► Adecuada para el aislamiento de PVC y PTFE
►► El sistema de escaneo se ajusta automáticamente a la sección del conductor respectivo
►► Trabajo preciso gracias al tope ajustable de longitud 5 - 45 mm
►► Tecnología profesional de pelado adecuada para usuarios diestros y zurdos

DBGM 20 2019 107 281.4

Pelador Automático S
Pelacables semiautomático para pelar de forma 
rápida y segura los conductores más finos, los 
filamentos o los cables con diámetros pequeños en 
el rango de 0,12 - 0,8 mm Ø (36 - 20 AWG). Con el 
tope de longitud ajustable con rango de trabajo de 
5 a 45 milímetros, la longitud deseada del pelado se 
puede establecer de forma rápida y fiable.

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Nota: Con la segunda cuchilla, se raja el aislamiento exterior de forma precisa para luego poder quitarse fácilmente. 

 NOVEDAD 

 MUNDIAL 

Ajuste de longitud

Escala de medida

Mango 
ergonómico 

Ayuda de fijación

Apertura para cable

Cuchillas de precisión
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 Aplicable en muchas 

 industrias 

 Rango de trabajo 
 0,12 - 0,8 mm Ø 

 Precisión  

Si tiene preguntas, 
  ¡no dude en contactarnos!

►► Telecomunicación
►► Fibra óptica
►► Informática 
►	►	SeguridadSeguridad

Tecnología de telecomunicación

►► Sistemas de fabricación
►► Tecnología de sensores
►► Herramientas mecánicas
►► Máquinas especiales

Construcción de máquinas 
e instalaciones

►► Automatización de la producción 
►► Robots industriales y ligeros 
►► Sistemas de identificación
►► Sistemas mecatrónicos

Robótica

►► Ingeniería de instrumentos electrónicos
►	►	Electrónica finaElectrónica fina
►► Fabricación de modelos 
►► DIY

Electrónica 

Áreas especiales 
►► Tecnología de medición y control
►► Construcción naval / marina
►► Industria aeronáutica 
►	►	Industria automotrizIndustria automotriz

Heinrich Bär
CAD Design & Development

WEICON TOOLS
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mm mm2 Ømm Ref.

110 28 - 4,5 - 10 52002002

 Pelador No. 2 Cat  NUEVO 
Buena manipulación gracias a
la forma ergonómica

► Para cables de datos de PVC aislados (p. ej. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair,
 con un diámetro de 4,5 a 10 mm) Conductores con diámetros entre 4,5 - 0,8 mm
► Un ajuste de la profundidad de corte no es necesario
► El ajuste preciso de la cuchilla permite un corte óptimo del aislamiento exterior.
 Con la segunda cuchilla, el revestimiento de papel aluminio se ajusta con precisión 
 y puede ser fácilmente eliminado.
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mm Cu/Al Cu/Al Ref.

150 90         < 35 mm2         < 50 mm2 52000035

 Tijera No. 35 

Cortar - Desaislar - Engastar

►► Mangos de dos componentes para más seguridad
►► Alto rendimiento de corte
►► Hojas de acero inoxidable especial

 Incluye Caja de 

 Seguidad 

 y pinza para 

 el cinturón 

 LSA Sensor No. 40  NUEVO 

Para el montaje sin soldaduras, tornillos y peladores y para 
el corte simultáneo a medida de conductores en tiras LSA.

►► Con gancho de tracción desplegable y cuchilla de desbloqueo
►► Para conductores de 0,35 - 0,9 mm de diámetro
 Diámetro del conductor de 0,7 - 2,6 mm
►► Dispone de un sensor para escanear la posición final de los cables

mm Ømm Ref.

185 60 0,35 - 0,9 52000040


