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12 12 02
Alicate pelacables de precisión con cuchillas de forma precisa

Pelado en forma de arrastre, incluso de materiales aislantes difíciles●

de pelar de PTFE, silicona, Radox®, Kapton® y goma; también de
varias capas
Un segundo par de cuchillas sujeta fiablemente el aislamiento●

restante
Cuchillas de forma ajustadas exactamente a la respectiva sección del●

conductor e intercambiables
Con tope longitudinal para trabajos repetitivos con la misma longitud●

de pelado
Cuerpo del alicate: acero●

Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite●

Con guía adicional para el cable para un posicionamiento exacto del●

cable en los puntos de pelado de las cuchillas

Preciso y fiable

Dos pares de cuchillas (1) cortan el aislante completamente. Entonces el par de cuchillas actuan y separan el aislante
(2). El alicate se abre automáticamente después del proceso de pelado.

Principio de trabajo de las cuchillas

Con el corte anular alrededor de todo el aislamiento se realiza un pelado limpio y preciso. Esto es especialmente
importante con conductores que se tienen que pelar con precisión.

También funciona sin problemas con complicados materiales aislantes de PTFE, Radox® y aislamientos multicapa

Núm. de artículo 12 12 02
EAN 4003773048077
Alicate bruñido

Mangos con fundas en dos
componentes

Valores de pelado
milímetros cuadrados
mm²

0,03-0,09 / 0,14 / 0,38 /
0,57 / 1,0 / 1,5 / 2,08

AWG 32 - 14
Longitud mm 195
Peso neto g 447

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

Kapton® es una marca registrada de E. I. du Pont de Nemours
and Company
Radox® es una marca registrada de Huber & Suhner AG

Corte preciso del
aislante en toda su
extensión

Precisión de pelado
gracias a la forma de
sus cuchillas

12 12 02 con guia para
el cable y tope
longitudinal
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Repuestos
Núm. de artículo EAN  
12 19 02 4003773049036 1 juego de cuchillas de recambio para 12 12 02
12 19 91 4003773079439 Juego de muelles para 12 12 xx con cuchillas de forma precisa

Accesorios
Núm. de artículo EAN  
12 19 90 4003773078982 Tope longitudinal para 12 12 xx con cuchillas de forma precisa


