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Nota
El trabajo con las herramientas de WEICON es sólo permitido en cables y conductores libres de potencial.
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Tenaza Pelacable No. 7 Solar

Las tenazas pelacables de WEICON permiten el pelado rápido,
fácil y preciso 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 evitar 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
electricistas profesionales, el uso industrial así como para el uso
privado.

WEICON TOOLS Tenaza Pelacable No. 7 Solar tiene un ajuste
fino regulable. De este modo se pueden pelar todos los cables
redondos de 1,5 - 6,0 mm² que se utilizan en la tecnología
solar. La tenaza ofrece una medida óptica de 8 - 24mm. La
WEICON TOOLS Tenaza Pelacable No. 7 Solar Las cuchillas de
la herramienta fueron endurecidas adicionalmente para poder
eliminar sin problemas los aislamientos de goma multicapa. Una
cuchilla lateral fácilmente accesible que trabaja en diámetros de
cable hasta 3 mm, está integrada en la herramienta. Las cuchillas
de la herramienta se pueden sustituir.

Datos técnicos

Tipo de cable Todos los cables comunes en el sector solar

Rango de trabajo Cables solares con una sección de 1,5 - 6,0 mm² (15 - 9 AWG)

Cuchilla interior Sustituible

Ventaja adicional Cortador lateral hasta max. 3mm Ø

Accesorios Cuchilla de repuesto, art. nº. 51100005

Aprobaciones/Certificados Seguridad aprobada (otorgado por TÜV Nord)

Longitud 175 mm

Peso: 216 g

  


