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CORTACABLES SERIE KT

para conductores de cobre y aluminio

KT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de corte Rígido  Multi-Cond. Flex

Cond. - Secc. mm2 Cu 16
Al 35

Cu 50
Al 50

Cu 70

Dimensiones mm

Longitud 170

Ancho 45

Peso g 210

KT1 KT2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de corte
para corte de conductores 

de cobre y aluminio 
hasta 25 mm2

Dimensiones mm

Longitud 170

Ancho 52

Peso g 108

KT5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de corte Rígido  Multi-Cond. Flex

Cond. - Secc. mm2 Cu 16
Al 50

Cu 50
Al 70

Cu 95

Dimensiones mm

Longitud 210

Ancho 47

Peso g 294

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de corte
para corte de conductores 

de cobre y aluminio 
max Ø 34 mm

Dimensiones mm

Longitud 260

Peso g 600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de corte
para corte de conductores 

de cobre y aluminio 
max Ø 62 mm

Dimensiones mm

Longitud 297

Peso g 800

KT3N KT4N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de corte
para corte de conductores 

de cobre y aluminio 
max Ø 18 mm

Dimensiones mm

Longitud 600

Ancho 140

Peso kg 1,5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de corte
para corte de conductores 

de cobre y aluminio 
max Ø 25,4 mm

Dimensiones mm

Longitud 800

Ancho 160

Peso kg 3,0

5116660250 5116660500

KT45CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de corte
para corte de conductores 

de cobre y aluminio 
max Ø 45 mm

Dimensiones mm

Longitud 250

Ancho 110

Peso g 950
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HB6 PELACABLES SERIE HB

para cable aislado

Configuración inicial con cuchillas 
para cable aislado en PVC 
de 0,02 a 10 mm2

Set de cuchillas 
intercambiables disponibles:

4320-0864, cuchilla plana
Capacidad de pelado:
PVC de 0,02 a 10 mm2

4320-0866, cuchilla redonda
Capacidad de pelado:
PVC de 4 a 16 mm2

4320-0865, cuchilla en "V"
Capacidad de pelado: 
PTFE de 0,1 a 4 mm2HB11

Para el pelado de cables 
fotovoltaico de 2,5 a 6 mm2 
longitud de pelado 8,5 mm

SC1

TIJERAS PROFESIONALES SERIE SC

para conductores flexibles Cu-Al

SC3X

Tijeras profesionales con empuñadu-
ra ergonómica y mangos en material 
plástico bicomponente; hojas de 
acero inoxidable de alta resistencia, 
microdentadas y unidas mediante 
una tuerca resistente.

Tijeras profesionales multiusos con 
cuchillas de acero inox de elevada 
dureza (56 HRC) y mangos de mate-
rial plástico bi-componente. 
Corte de conductores flexibles Cu-
Al hasta 35 mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones mm

Longitud 190

Ancho 90

Peso g 134

SC5X Tijeras profesionales dotadas con 
una estructura integral de acero 
especial con cuchillas de acero inox 
de elevada dureza (58 HRC) y man-
gos de material plástico bi-compo-
nente. 
Corte de conductores flexibles Cu-
Al hasta 50 mm²

Incluida funda con agarre giratorio.

SC6X

Más ligera, solo 86 gramos.

Tijeras profesionales equipadas con 
mangos ergonómicos de material 
plástico bicomponente y cuchillas 
finas que permiten agilidad y veloci-
dad en la ejecución de trabajos siem-
pre perfectos. 
Alta dureza de las cuchillas (58 HRC) y 
microdentación antideslizante.
Corte de conductores flexibles Cu-
Al hasta 50 mm²

Incluida funda con agarre fijo.
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PELACABLES SERIE HB

para cubiertas externas de cables BT/MT

HB13UE

Pelacables universal para cubiertas 
externas de cables BT/MT con Ø de 
12,7 a 63,5 mm y aislante primario en 
XLPE con Ø máx. 38,1 mm

HB12N

El pelacables HB12N permite la ex-
tracción de la capa del semiconduc-
tor mediante el método de torneado 
que permite el avance axial automá-
tico; es de uso seguro y manejable, y 
puede ser empleado en conductores 
con diámetro de 18 a 60 mm.

HB12N compuesto de:
• Pelacables HB12N
• Práctico estuche de plástico • Sólida estructura en aleación de 

aluminio anodizado y acero
• Cuchilla de acero especial con 

regulación precisa de la profundi-
dad de pelado 

• Pelado realizable desde cualquier 
posición del cable  

• Movimiento de pelado suave gra-
cias a la adopción de rodillos en el 
cojinete.

para semiconductor extrusor vulcanizado

Cuchillo aislado para cables de hoja 
recta. Protección de la cuchilla en 
material plástico, que se dobla dentro 
del mango. Empuñadura ergonómi-
ca de plástico antichoque.

Cuchillo aislado para cables de hoja 
curva. Diseñado para la eliminación 
del aislamiento y la pantalla, dotado 
de guía-cuchilla para evitar dañar los 
hilos. 
Empuñadura en material plástico 
bi-componente.

HB10

HB9

HB3
Pelamangueras para diámetros cir-
culares de 4,5 a 40 mm grosor del 
aislamiento hasta 4,5 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones mm

Longitud 167

Ancho 37

Peso g 116
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KTS1632 HERRAMIENTAS MANUALES PARA TUBO

para el corte y cierre de cable flexible

Herramienta manual para el corte y 
cierre de cable flexible con diámetro 
desde Ø16 hasta Ø32mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones mm

Longitud 230

Ancho 58

Espesor 32

Peso kg 0,32

PC1
para el corte de tubo rígido

Herramienta manual para el corte de 
tubo de plástico. Capacidad de corte: 
de Ø 6 a 42 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones mm

Longitud 195

Ancho 96

Espesor 27

Peso kg 0,32

MT-FC48N HERRAMIENTA PERFORADORA DE CANALETA

para la perforación de canaleta

Herramienta manual para la perfo-
ración de canaleta sin la necesidad 
de haber utilizado previamente un 
taladro. Está adaptado para perforar 
desde Ø 15,5 mm hasta Ø 47,2 mm.

Cuerpo: Aleación de aluminio
Cuchillas de acero al carbón.

Guía para la elección de accesorios, que deben ser pedidos separadamente, 
para la perforación de acero templado, fibra de vidrio o material plástico fino 
hasta 2 mm de espesor.

Dimensión de la perforación Max. espesor
de perforación 

acero templado
mm

TipoNominal Pg ISO InchØ (mm) Ø (inch)
15,5  .610 Pg9 - -

2

RD15.5SS-FC
16,2  .638 - ISO-16 - RD16.2SS-FC
17,5  .689 - - - RD17.5SS-FC
18,8  .740 Pg11 - - RD18.8SS-FC
19,1  .752 - - - RD19.1SS
20,5  .807 Pg 13,5 ISO-20 - RD20.5SS
22,6  .890 Pg16 - - RD22.6SS
23,8  .937 - - 5/8” RD23.8SS
25,4  1.000 - ISO-25 - RD25.4SS
27,0  1.063 - - 3/4” RD27.0SS
28,5  1.122 Pg21 - - RD28.5SS
30,5  1.201 - - 7/8” RD30.5SS
31,8  1.252 - - - RD31.8SS
32,5  1.279 - ISO-32 - RD32.5SS
34,6  1.362 - - - RD34.6SS
37,2  1.464 Pg29 - - RD37.2SS
38,1  1.500 - - - RD38.1SS
40,5  1.594 - ISO-40 - RD40.5SS-FC
41,3  1.626 - - - RD41.3SS-FC
42,5  1.673 - - 1”1/4” RD42.5SS-FC
43,2  1.701 - - - RD43.2SS-FC
44,5  1.752 - - - RD44.5SS-FC
47,2  1.858 Pg36 - - RD47.2SS-FC

VAL-P30
La herramienta se suministra en una 
resistente caja de plástico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones mm

Longitud 251,5

Ancho 224

Espesor 66

Peso kg 3,28


