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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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Combinado Coaxial No. 3

Los multipeladores WEICON se han desarrollado para el pelado
rápido y seguro de todos los diferentes tipos de cables redondos.
La familia de productos de los multipeladores consiste de
diferentes tipos que son fáciles de operar y precisos en su
resultado.

El Pelador de Cable Coaxial No. 3 permite el aislamiento gradual
de todos los cables coaxiales de uso habitual así como de
cables NYM y cables flexibles. No es necesario un ajuste de
la profundidad de corte. El Pelador de Cable Coaxial No. 3 es
adecuado para cables coaxiales con un diámetro de 4,8 - 7,5
mm. cables NYM de 3 x 0,75 mm² y cables flexibles de 10 y 16
mm². Combinado Coaxial No. 3 a través de un cortador lateral
de fácil acceso para cables de hasta 8 mm de diámetro.
El uso de esta herramienta garantiza un corte preciso. La cuchilla
en el lado A de la herramienta quita la primera capa del cable
coaxial. A continuación se pela el conductor interno con el lado
B.

Datos técnicos

Tipo de cable Cable coaxial, cable de antena o de transmisión,

Rango de trabajo Cable coaxial con diámetro exterior de 4,8 - 7,5 mm,

NYM 3 x 0.75mm², cable flexible 10mm², 16mm²

Cuchilla interior Fija, no sustituible

Ventaja adicional Cortador lateral, permite el desaislado escalonado,

gracias a la disposición paralela de dos cuchillas, ajuste de longitud

Longitud 125 mm

Peso: 55 g

  


