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Pelador de Cable No. 4 - 28 G
Las herramientas pelacables de WEICON se han desarrollado
para el pelado preciso, rápido y seguro de todos los diferentes
tipos de cables redondos habituales. La familia de las
herramientas pelacables incluye diferentes tipos que tienen
diferentes funciones adicionales y, por lo tanto, cumplen con las
necesidades individuales de cada usuario.

El Pelador de Cable 4 - 28 G posibilita el pelado preciso, rápido
y seguro de todos los cables redondos de uso habitual con un
diámetro de entre 4 y 28 milímetros. El pelador de cable incorpora
un mango ergonómico y antideslizante de varios componentes.
Mediante una rueda de ajuste en el extremo del mango se puede
regular sin escalonamiento la profundidad de corte de la cuchilla
interior. De este modo se evita dañar los conductores internos.
La cuchilla interior con sistema de autogiro está integrada en
la carcasa, y de este modo permite cambiar automáticamente
de corte circular a longitudinal. Adicionalmente, el Pelador de
Cable 4 - 28 G dispone de una cuchilla recta protegida por un
capuchón. El capuchón encaja de manera segura en la cuchilla
reduciendo de esta manera considerablemente el peligro de
herirse.
Datos técnicos
Tipo de cable

Conductores flexibles y rígidos con aislamiento de PVC,
cables redondos y resistentes a la humedad

Rango de trabajo

Diámetro exterior 4 - 28 mm

Cuchilla interior
Ventaja adicional
Material
Accesorios
Aprobaciones/Certificados

Ajustable y sustituible
Cuchilla recta con tapa protectora
Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Cuchilla de repuesto, art. nº. 5010001
Seguridad comprobada TÜV NORD

Longitud

185 mm

Peso:

97 g

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