Delock Herramienta multifunción para engarzar y pelar cable
coaxial AWG 10 - 24
Descripción
Esta herramienta de Delock permite pelar y cortar los tipos
más comunes de cable coaxial de forma rápida y sencilla
en una sola operación.
Todo en uno
Los alicates multifunción se ajustan automáticamente al
diámetro del cable que se está procesando y permiten
cortar y pelar cables sólidos o trenzados. La longitud de la
zona a pelar puede ajustarse individualmente con la ayuda
del ajuste de plástico amarillo.
Además, en el centro del mango hay un dispositivo de
engaste para terminales de cable aislados y no aislados,
casquillos de extremo de cable y bornes de conexión
similares.
Los alicates están fabricados con un material duradero y
los mangos de goma proporcionan un agarre firme durante
el proceso de trabajo.
Especificación técnica
• Alicates de metal con mangos de plástico
• Cortador y separador, incorporados
• Cable coaxial adecuado para cortar y engarzar: AWG 10 - 24
• Conectores aptos para el engarzado: por ej. terminales de cable, casquillos de extremo
de cable, bornes de conexión
• Color: amarillo / negro
• Peso: aprox. 312 g
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 210 x 100 x 30 mm

Número de elemento 90553
EAN: 4043619905539
Pais de origen: China
Paquete: Blister

Requisitos del sistema
• Cable coaxial apto para cortar y engarzar
• Conectores adecuados para crimpar
Contenido del paquete
• Herramientade engaste
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Physical characteristics
Weight:

312 g

Longitud:

210 mm

Width:

100 mm

Height:

30 mm

Color:

amarillo / negro
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