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Nota
El trabajo con las herramientas de WEICON está sólo permitido en cables y conductores libres de potencial.
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Data-Strip No. 30

El WEICON Data-Strip No. 30 es una herramienta versátil.
Aparte de trabajar en cables de datos en general, también es
posible desaislar conductores de control, conductores bus o
conductores telefónicos.

Con el Data-Strip de Weicon se pueden pelar cables de datos
blindados y cables especiales con un diámetro de 4 - 10 mm
y espesores de aislamiento de 0,2 a 1,4 mm. La rueda de
ajuste integrada permite ajustar la cuchilla a diferentes espesores
de aislamiento, cortar los protectores  y retirarlos fácilmente.
La cuchilla de ajuste continuo se puede cambiar según las
necesidades. Otra función es el desaislado de los hilos, con tope
de longitud de 0,2 - 0,8 mm. La cuchilla lateral integrada corta
fácilmente cables de hasta 8 mm de diámetro.

Datos técnicos

Tipo de cable Cables de datos, cables de teléfono, cables de control

Rango de trabajo Diámetro exterior 4 -10 mm, rango de despojo de 0,05 - 0,5 mm²

cordones con un diámetro de 0,2 - 0,8 mm

Cuchilla interior Ajustable y sustituible

Ventaja adicional Cortador lateral

Accesorios Juego de cuchillas de repuesto, Art. No. 52953030

Aprobaciones/Certificados Seguridad comprobada TÜV NORD

Longitud 125 mm

Peso: 60 g

  


