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Nota
El trabajo con las herramientas de WEICON está sólo permitido en cables y conductores libres de potencial.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

Multi-Stripper No. 400

Los pelacables multifuncionales de WEICON ofrecen numerosas
posibilidades para el pelado de los más diversos tipos de cable.
La familia de las herramientas incluye diferentes tipos que tienen
diferentes funciones adicionales y, por lo tanto, cumplen con las
necesidades individuales de cada usuario.

El WEICON Multi-Stripper No.400 es una herramienta de
desaislado universal para las funciones: Corte redondo, corte
longitudinal, desaislado, desaislado y corte de todos los
conductores flexibles y rígidos comunes. La herramienta también
se puede utilizar para pelar fácilmente cables de lugares de
difícil acceso, como techos y paredes, cajas de empalme y
distribución y armarios de distribución. Con la cuchilla integrada,
las secciones de los conductores de 0,5 mm², 0,75 mm², 1,5
mm², 2,5 mm², 4,0 mm² y 6,0 mm² se pueden desaislar. En la
Multi-Stripper No.400 también está integrada una cuchilla lateral
de fácil acceso, que se puede utilizar para cables con diámetros
flexibles de hasta 6 mm (conductores rígidos de hasta 4 mm de
diámetro).

Datos técnicos

Tipo de cable Conductores de hilo habituales y con aislamiento de PVC

Rango de trabajo Diámetro exterior 8 -13 mm

pelado de los aislamientos de los conductores 0,5 - 6,0 mm² (20 - 10 AWG)

Cuchilla interior Fija, no sustituible

Ventaja adicional Cuchillas laterales flexibles hasta 6,0 mm², macizas hasta 4,0 mm

Corte circular - Corte longitudinal - Desaislado - Corte

Accesorios -

Aprobaciones/Certificados Seguridad comprobada TÜV NORD

Longitud 155 mm

Peso: 79 g
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