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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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Pelador Automático S

Las Herramientas Pelacables WEICON permiten un rápido,
fácil y preciso pelado de cables y conductores rígidos. Las
herramientas de pelado tienen un diseño ergonómico y un
sistema de escaneo automático, que se ajusta al diámetro del
cable. Gracias a ello no es posible dañar el conductor interno.
La familia de productos pelacables comprende varios tipos,
que pueden utilizarse en diferentes áreas y están diseñados
para satisfacer las necesidades individuales del usuario. Las
herramientas de pelado pueden utilizarse en la artesanía y en
aplicaciones industriales, así como para uso doméstico.

Pelacables semiautomático para el pelado rápido y seguro
de conductores ultra finos, trenzados o cables con diámetros
pequeños entre 0,12 mm y 0,8 mm (36-20 AWG). Con el tope de
longitud ajustable a escala para el rango de trabajo de 5 a 45
milímetros, la longitud de pelado deseada se puede ajustar de
forma rápida y fiable.
Dos resistentes muelles ajustados con precisión empujan
simétricamente el par de cuchillas con una fuerza definida y
cortan automáticamente el aislamiento respectivo con la presión
adecuada, garantizando un trabajo confortable.
En combinación con el sistema de escaneo integrado en la
herramienta, esto garantiza un pelado sin daños.

Datos técnicos

Tipo de cable conductores y cables trenzados finos, PVC,

PTFE/Teflón, aislamientos de Kynar, etc.

Rango de trabajo 0,12 mm - 0,8 mm Ø (36 - 20 AWG)

Cuchilla interior incorporado, no reemplazable

Aprobaciones/Certificados Seguridad comprobada por TÜV NORD

Longitud 112 mm

Peso: 45 g

Número de artículo 51000002
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