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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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Tijera No. 35

El cortador de cables No. 35 es adecuado para tres aplicaciones
diferentes: Cortar, despojar y engastar. Las cizallas han
sido diseñadas para que puedan ser utilizadas en muchas
situaciones de la vida laboral cotidiana, lo que las convierte
en un complemento útil para otras herramientas en el campo
eléctrico. Han sido especialmente diseñados para satisfacer las
necesidades de los usuarios profesionales y se utilizan tanto en
el comercio como en la industria.

La tijera sirve para cortar y quitar el aislamiento de cables Cu/
Al así como para fijar terminales de 0,5 a 4 mm2. Las hojas de
acero inoxidable de alta calidad están templadas a 55 HRC y
por lo tanto son muy resistentes al desgaste. El dentado fino de
las hojas garantiza un corte enrasado, antideslizante y preciso.
Los mangos antideslizantes de dos componentes, hechos de
un plástico reforzado de fibras de vidrio y resistentes a golpes,
aseguran un trabajo seguro.

Datos técnicos

Rango de trabajo Cables de hilo fino de cobre y aluminio de hasta 50 mm²

Borde de corte con microdentados para un corte suave

Ventaja adicional Pelado, prensado de los casquillos finales de los cables 0,5 - 4 mm²

Material Cuchillas de acero inoxidable especial

Grado de dureza de la hoja: HRC 55

Longitud 150 mm

Peso: 90 g


