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12 42 195
KNIPEX MultiStrip 10 Alicate pelacables automático

Pelar cables sin necesidad de reajuste de 0,03 a 10,0 mm²●

Geometría universal de la cuchilla - robusta y de larga duración●

Diseño optimizado del mango con excelente háptica●

Corta-alambres más profundo●

Adaptación completamente automática a todos los conductores de●

uno o varios hilos, o de hilo fino con aislamiento estándar en todo el
rango de capacidades de 0,03 a 10,0 mm²
No requiere ningún ajuste fino manual●

No daña los conductores●

Las mordazas de apriete de acero sujetan el cable para evitar●

deslizamientos y sin dañar el aislamiento restante
Con corta-alambres situado más profundo para conductores de Cu y●

Al de varios hilos hasta 10 mm² y de un hilo hasta 6 mm²
Sistema mecánico de funcionamiento especialmente suave y peso●

muy reducido
Cuchillas y tope longitudinal intercambiables●

Mango con zona de plástico blando para un agarre seguro●

Carcasa: plástico, reforzado con fibras de vidrio●

Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite●

Sistema mecánico patentado

La profundidad de corte de las cuchillas pelacables es adaptada de modo completamente automático al diámetro del
hilo, y con ello también al grosor de todos los materiales estándar de aislamiento. Sin ningún ajuste manual que todavía
sigue siendo necesario en las tenazas convencionales con zona grande para pelar cables.

Principio de trabajo de las cuchillas rectas

Sólo la parte roja se corta.

No adecuado para materiales aislantes altamente flexibles y armados, ni para aislamientos multicapa.

Núm. de artículo 12 42 195
EAN 4003773054580
Valores de pelado
milímetros cuadrados
mm²

0,03 - 10,0

AWG 32 - 7
Longitud mm 195
Peso neto g 136

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo
error u omisión.

Cortacables para cables
múltiples hasta 10 mm²

Las mordazas de
apriete de acero evitan
el deslizamiento del
conductor

Pelado preciso de
aislamientos sin
reajustar de 0,03 a 10
mm²
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Repuestos
Núm. de artículo EAN  
12 49 21 4003773057581 Unidad de cuchillas de recambio para 12 42 195 Alicate pelacables automático
12 49 23 4003773057604 Tope longitudinal de recambio para 12 42 195 Alicate pelacables automático


