
Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables
duros y blandos.

Descripción
• Herramienta de acero de alta calidad que garantiza una larga 
    vida útil y una gran precisión al agarrar y cortar distintos 
    elementos.
• Puntas elásticas y flexibles que soportan altas cargas.
• Mango ergonómico y antideslizante con el cuello estrecho para 
    poder usar en lugares estrechos.
• Óptima transmisión de fuerza.
• Norma: DIN ISO 5745.
• Corte lateral: endurecido por inducción.
• Acabado: cromado.
• Superficie de agarre: dentada.
• Articulación: integrada.

ALICATES PLANOS

Pela cables de forma precisa y sin esfuerzo tanto
con aislante plástico como de goma.

Descripción
• Herramienta de acero de alta calidad que garantiza una larga 
    vida útil y una gran precisión al cortar.
• Apertura automática de las pinzas mediante muelle.
• Diseño ergonómico y antideslizante con el mango en forma de 
    cuello estrecho para unas condiciones de trabajo y una transmi-
    sión de fuerza óptima.
• Mordazas: con tuerca de ajuste para sección y muelle apertura.
• Acabado: cromado
• Articulación: integrada

ALICATES PELA CABLES

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
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* Artículos remarcados en amarillo ya disponibles.


