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Nota
El trabajo con las herramientas de WEICON está solo permitido en cables y conductores libres de corriente eléctrica.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

ESD Pelador Automático

Las tenazas pelacables de WEICON permiten el pelado rápido,
fácil y precisa de conductores flexibles y rígidos. Las tenazas
pelacables tienen una forma ergonómica y disponen de un
sistema automático que determina el diámetro del cable. De
este modo se evita dañar los conductores internos. La familia
de productos de las tenazas pelacables consiste de diferentes
tipos para varios sectores cumpliendo así con los requerimientos
individuales de los usuarios. Las tenazas son adecuadas para el
electricista profesionales, el uso industrial así como para el uso
privado.

Pelador semiautomático para pelar de forma rápida y segura
los conductores más finos, los hilos trenzados o los hilos
con diámetros pequeños en el rango de 0,12 mm - 0,8
mm (36 - 20 AWG). La herramienta ha sido probada por un
laboratorio de ESD y cumple con la norma DIN EN 61340-5-1.
El pelador es adecuado para trabajar en zonas protegidas
electrostáticamente (lugar de trabajo ESD/zona de protección
ESD). El tope de longitud ajustable en el rango de trabajo de 5 a
45 milímetros permite ajustar la longitud de desaislado deseada
de forma rápida y fiable. Dos muelles de torsión duraderos y
ajustados con precisión garantizan un trabajo cómodo. Actúan
simétricamente sobre el par de cuchillas con una fuerza definida
y cortan automáticamente el aislamiento respectivo con la
presión adecuada. Junto con el sistema de escaneo integrado
en la herramienta, esto garantiza un decapado sin daños. Una
herramienta apta tanto para diestros como para zurdos.

Datos técnicos

Tipo de cable Conductores de hilo fino e hilos trenzados

Aislamientos de PVC, PTFE/Teflon, Kynar, etc.

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

Cuchilla interior Fijado, no sustituible

Aprobaciones/Certificados ESD-Norm: DIN EN 61340-5-1

Longitud 112 mm

Peso: 45 g

Número de artículo 51001002
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