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ALICATES

8146 
ALICATES PELACABLES
con módulo de inserción intercambiable, autoajustable

 ›  Herramienta de corte y pelacables con ajuste automático (№ 8146) para instalaciones  
modernas y conductores de equipamientos (el 90 % de todos los conductores puede  
pelarse sin ajustar la herramienta)
 ›  La introducción de los módulos de inserción fáciles de intercambiar permite un pelado  

de cables preciso de una cantidad de aislamientos desde PVC hasta PTFE con solo  
una herramienta
 ›  Cuchilla plana incluida en el volumen de suministro
 ›  Dimensiones: 191 x 123 x 20 mm 

 Capacidad de pelado:
 ›  8146-1 con cuchilla plana: 0,02-10 mm2 / AWG 34-8 (para aislamientos PVC)
 ›  8146-2 con cuchilla redonda: 4-16 mm2 / AWG 10-5
 ›  8146-3 con cuchilla en V: PTFE 0,1-4 mm2 / AWG 28-12 (para todos los aislamientos) 

 Valores de corte:
 ›  Conductor flexible hasta 10 mm2 / AWG 8
 ›  Conductor rígido hasta 1,5 mm2 / AWG 16

Descripción mm2 AWG 0 Código №
Alicates pelacables con módulo de inserción 8146-1 0,02-10 34-8 0,180 1830805 8146
Módulo de inserción con cuchilla plana 0,02-10 34-8 0,015 1830813 8146-1
Módulo de inserción con cuchilla redonda 4-16 10-5 0,016 1830821 8146-2
Módulo de inserción con cuchilla en V 0,1-4 28-12 0,016 1830848 8146-3

8139 
TENAZA PARA VIROLA DE 
CABLE

 ›  Para facilitar el prensado de virolas de cable conforme a DIN 46228
 ›  Con prisma especial para pelar cables y dispositivo de corte para alambres blandos
 ›  De acero templado y revenido según DIN
 ›  TL = cromado, con protección de empuñaduras por inmersión azul

mm2 y z 0 Código №
0,25-2,5 155 6 0,186 6723510 8139-155 TC
0,5-16 220 8.1/2 0,314 6723780 8139-220 TC

8148 
PELACABLES DE PRECISIÓN
para cables de datos

 ›  Cómodo, fácil de utilizar, corte circular completo
 ›  Ajuste preciso de la profundidad de corte (rueda de ajuste con 9 posiciones)
 ›  Hoja intercambiable
 ›  Forma segura, redondeada, portátil
 ›  Capacidad de pelado: 2,5 -11 mm
 ›  Grosor de aislamiento: hasta 1,0 mm
 ›  Dimensiones: 90,5 x 39,5 x 19 mm
 ›  E-8148 = Hoja de recambio

Ø 0 Código №
2,5-11 0,043 1830864 8148

0 Código №
0,002 1884727 E-8148
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