
Información sobre productos

13 72 8

KNIPEX WireStripper
Alicate de electricista multifunción
Modelo americano

Herramienta multifuncional 7 en 1 premium para instalaciones
eléctricas

● Pelado más rápido: colocación preciso del conductor gracias a las
barras de posicionamiento

● Geometría del filo de corte innovadora, filos de corte especialmente
potentes: 50 % más de capacidad de corte y 25 % menos de esfuerzo
en comparación con otros pelacables estándar

● Corte rápido y sin rebabas de varillas roscadas y tornillos en UNC
6-32 y 8-32 hasta la clase 4.6

● Rectificado con precisión: perfiles de pelado para conductores de
18-10 AWG (sólido) y 20-12 AWG (hilo fino)

● Fácil corte de cables de cobre y aluminio de varios hilos hasta Ø 15
mm (1/2")

● Superficies de agarre multifuncionales para agarrar, sujetar y doblar
de forma fiable materiales plano y redondo, así como para retorcer
cables

● Gran estabilidad y buena accesibilidad gracias a las puntas híbridas
planas y anchas de la cabeza del alicate

● Práctico: fácil manejo con el ancho de boca y forma ergonómica del
mango, el muelle de apertura integrado facilita el corte repetitivo

● Ideal para usuarios diestros y zurdos: el dispositivo de bloqueo se
puede operar desde cualquier lado

● Con un borde exterior distintivo para desbarbar tubos de plástico
● Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado,

templado al aceite en varias etapas

Información general
Núm. de artículo 13 72 8
EAN 4003773086680
Alicate negro atramentado
Cabeza pulida
Mangos con fundas multicomponentes
Peso 285 g
Dimensiones 200 x 55 x 21 mm
Reach no  
RohS no  

Características técnicas
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar Ø 15 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar 1/2 pulgadas
AWG 20 — 10

Tipología
eCl@ss 5.1.4 21040302
ETIM 5.0 EC000163
ETIM 6.0 EC000163
proficl@ss 6.0 AAA002c003

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