
set de pinzas - 5 piezas Set  de pinzas de calidad supe-
rior para un amplio rango de 
aplicaciones.
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Elaboradas bajo especificación 
de normas DIN ISO.

Mango de PVC de doble 
inmersión.

Cabezales de acero endurecidos 
bajo tratamiento de inducción 
adicional.

Articulación integrada.

Aplicaciones

Peladura de cables e hilos precisa y sin esfuerzo.DIN ISO 5743.
Resorte de apertura automática de la pinza.
Tornillo para ajuste del diámetro de cable.
Diámetro máximo del cable: 5 mm.
Sección transversal máxima del alambre: 10mm2.

Alicate pelacable
ajustable 

5

Útil para sujetar fuertemente una cosa, o arrancarla
o cortarla.  Ideal para remoción de clavos.

DIN ISO 5748.
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro*: 2,5 mm.  
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio: 3,5 mm.
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de piano: 2,2 mm.

Tenaza de corte 
frontal 

4

Para cortes de alambres y cables tanto blandos 
como duros.

DIN ISO 5749.
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro*: 2,7 mm.  
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio: 3,8 mm.

Alicate corte lateral 3

Se utiliza para agarrar, sujetar y cortar cable y 
alambre blando y duro, para enrollar y 
deformar materiales.  Se usa como tenaza 
para arrancar clavos.

DIN ISO 5746Pinza universal2

Se utiliza para agarrar, sujetar y cortar cable y 
alambre blando y duro.
Ideal para sujetar piezas pequeñas o trabajos 
en cavidades estrechas.

CaracterísticasDescripción
DIN ISO 5745Pinza de punta1

Set de pinzas 5 piezas
Cód. 90715 01 560

Resistencia a la tracción N/mm2.

220
750
1800
2300

Materiales

Cable cobre recubierto PVC
Clavos
Alambre de acero trenzado
Alambre de acero

Tipo de cable

Blando
Medio 
Duro 
Piano
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