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90 22 02 SB
KNIPEX TwistCut Herramienta para corte de tubos ondulados

Para tubos ondulados de 13 - 32 mm de Ø●

Para acortar tubos ondulados vacíos o completamente●

confeccionados
Uso en el ámbito de la electricidad y construcción así como en las●

instalaciones sanitarias
Las cuchillas situadas a mayor profundidad evitan lesiones●

Corte exacto y a ras, sin dañar los conductores del interior●

Corte sobre la onda exterior - sin canto de corte afilado en el interior●

del tubo ondulado
Para trabajos rápidos y seguros●

Fácil colocación del tubo ondulado para un corte seguro y fácil: sin●

desperdicios
En el caso de tubos ondulados de pared gruesa, después del corte●

circular, volver a colocar justo detrás del corte y partir el tubo
ondulado
Estilizada y con forma ergonómica para trabajos en lugares de difícil●

acceso
Guiado en ambos lados para un corte preciso●

Carcasa de plástico resistente de compuesto de poliamida●

Al cortar los tubos ondulados por fuera sobre el eje, no es posible dañar los conductores interiores. Por ello, el extremo interior del tubo presenta
siempre un radio en el punto de corte. De este modo, no se daña ningún conductor ni al mover posteriormente los conductores ni al introducir un
conductor nuevo o adicional

Núm. de artículo 90 22 02 SB
EAN 4003773082293
Capacidades de corte
(diámetro) Ø mm 13 - 32

valor de aislamiento
conductor e hilo mm² 0,2 - 4,0

Longitud mm 100
Peso neto g 46

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

Corte limpio y sin dañar
los cables situados en
el interior, ya que el
corte se realiza siempre
arriba sobre la
ondulación

90 22 02 SB: El
dispositivo práctico de
posicionamiento facilita
la colocación de
conductores
individuales para pelar

90 22 02 SB: Escala de
longitud inyectada para
un pelado uniforme con
una longitud
homogénea, legible
para diestros y zurdos


