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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 de Cubierta Exterior No. 25

Los Cortadores de Cable WEICON permiten un pelado preciso,
rápido y seguro de todos los cables redondos más comunes. La
familia de productos de cortadores de cables incluye diferentes
tipos con diferentes funciones adicionales para satisfacer las
necesidades individuales del usuario.

El Pelador de Cubierta Exterior No. 25 se ha desarrollado para
el pelado de cables con cubiertas exteriores de hasta 5 mm
de grosor. Esta herramienta permite cortes longitudinales y
circulares. El corte circular es posible en cables de un diámetro
mínimo de 25 mm. El corte de la cubierta exterior se efectúa
al hacer avanzar la herramienta subiendo y bajando la palanca
mientras se presiona la rueda dentada contra la cubierta.
La herramienta consiste de un cuerpo de poliamida resistente
a los golpes con una cuchilla de doble filo integrada conectada
con una rueda dentada articulada. Permite cortes longitudinales
y circulares seguros en la cubierta exterior del cable, sea en el
extremo del cable o en una sección intermedia. Al girar la rueda
de ajuste se puede determinar la profundidad del corte en pasos
de 0,1 mm, desde 0 hasta 5 mm.
La geometría de la cuchilla permite el desaislado de cubiertas
exteriores hasta un espesor de 5 mm incluyendo posibles capas
protectoras de aluminio, sin dañar las capas subyacentes. El
trabajo sin problema también es posible en temperaturas muy
bajas (-10°C). La cuchilla de la herramienta tiene una dureza de
min. 48 HRC y es fácilmente sustituible."

Datos técnicos

Tipo de cable Cable con capa exterior de hasta 5 mm

Rango de trabajo Posibilidad de corte longitudinal y circular a partir de ø 25 mm

Cuchilla interior ajustable en pasos de 0,1 mm, fácil de reemplazar

Ventaja adicional Caja de almacenaje incluida

Material Poliamida resistente al impacto, acero, latón

Accesorios Cuchillas de repuesto a petición

Aprobaciones/Certificados EN 10020

Longitud 210 mm


