
Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: suministro en maletín de plástico.

Características    Contenido del juego  
5418 ref.

€ 
227 unidades   1 pelamangueras Secura n0 15, ∅ 8–13 mm (ref. 5415 0006)  

 50 bornes de 2 conductores Wago COMPACT, blanco  
 50 bornes de 3 conductores Wago COMPACT, naranja  
 25 bornes de 5 conductores Wago COMPACT, amarillo  
100 bridas 3,5 x 140 mm, azul  
  1 metro plegable de madera, 2 m

 70,02   …0228

403 unidades   1 alicate para desforrar automático, 0,2–6 mm2 (ref. 5471 0005)  
  1 pelamangueras Secura n0 12, ∅ 8–13 mm (ref. 5413 0005)  
100 bornes de 2 conductores Wago COMPACT, blanco  
100 bornes de 3 conductores Wago COMPACT, naranja  
100 bornes de 5 conductores Wago COMPACT, amarillo  
100 bridas 4,5 x 280 mm, natural  
  1 metro plegable de madera, 2 m

 120,43   …0404

 (W515)

Surtido de conectores y pelacables  

5418 0228  

5418 0404  

Características: carcasa de poliamida con cuchillas fijas, con recubrimiento de TiN.

∅ de área de trabajo  
mm 

 Sección transversal de conductor
mm2 

5413 5414 5415 5417 5420 5421 5416 ref.

N0 12 Allrounder Secura N0 15 N0 1 Cat
Secura 

Coaxi n0 1 Top Coax Plus JOKARI XL
€ € € € € € € 

8   -13 –  15,12   –    –    –    –    –     31,23   …0005
4  – 15  1,5 + 2,5 –     19,32   –    –    –    –    –    …0006
8   -13 0,2 + 0,3 + 0,8 + 1,5 + 2,5 + 4 –    –     32,73   –    –    –    –    …0006
4,5 -10 – –    –    –     30,10   –    –    –    …0006
4,8- 7,5 – –    –    –    –     15,85    16,23   –    …0005

 (W515) (W515) (W515) (W515) (W515) (W515) (W515)

Pelacables  

5413   
   

N0 12  
Para todos los cables redondos  (p. ej. NYM 3 x 1,5 mm2 a  
5 x 2,5 mm2) y cables antihumedad. Muy adecuado para trabajos 
en cajas de empalme y de empalme.

5414   
   

Allrounder  
Para cable redondo (p. ej. NYM 3 x 1,5 mm2 a 5 x 2,5 mm2), 
cable de datos (Cat 5–7), cable coaxial (RG 58, RG 59) y cable 
plano de instalación. Adecuado también para zurdos. Seguro de 
cierre con manejo para una mano.

5415   
   

Secura N0 15  
Para todos los cables redondos  (p. ej. NYM 3 x 1,5 mm2 a  
5 x 2,5 mm2) y cables antihumedad. Muy adecuado para trabajos 
en cajas de empalme y de empalme. Con dispositivo de corte 
longitudinal adicional.

5417   
   

N0 1 Cat  
Para  cables de red y de datos aislados de PVC (p. ej., 
Cat 5–7, Twisted-Pair).

5420   
   

Secura Coaxi n0 1  
Adecuado para cable coaxial (RG 58; RG 59) y cable PVC-Flex 
(3 x 0,75 mm2). Pelado en dos fases.

5421   
  
m

Top Coax Plus  
Adecuado para cable coaxial (RG 58; RG 59; RG6) y 
cable PVC-Flex (3 x 0,75 mm2). Pelado en dos fases. 
Con dispositivo de atornillado integrado para el apriete 
de enchufes F (E/C 11 mm).

5416   
  
m

JOKARI XL  
Para todos los cables redondos  (p. ej. NYM 3 x 1,5 mm2 a  
5 x 2,5 mm2) y cables antihumedad. Muy adecuado para trabajos 
en cajas de empalme y de distribución por su diseño extralargo.

5416 
  

5421 
  

5420 
  

5417 
  

5415 
  

5414 
  

5413 
  

Pelamangueras
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: carcasa de poliamida con tope longitudinal ajustable, dispositivo 
de corte para alambres, varilla de palanca intercambiable y margen de pelar 
ajustable. 

Aplicación: para pelar todos los conductores y cables con conductor 
convencionales.

∅ de área de trabajo  
mm 

5422 ref.
€ 

0,12– 0,40  20,65   …0005
0,25– 0,80  20,68   …0010
0,30– 1,00  20,68   …0015

(W515)

Pelacables de microprecisión  

Características: cuerpo de herramienta de plástico resistente a los golpes, 
con tres cuchillas integradas. La profundidad de corte puede corregirse de 
forma individual para cada cuchilla mediante llave hexagonal, la distancia entre 
cuchillas permanece constante. 

Aplicación: para pelar el aislante exterior, la protección y el recubrimiento 
dieléctrico en un solo paso de trabajo en cables coaxiales (RG 58, RG 59  
y RG 62).

Área de trabajo   
5424 ref.

€ 
RG 58; RG 59; RG 62  19,65   …0005

(W505)

Pelacables para cable coaxial  

Características: filos templados de acero inoxidable (56 HRC). Mangos con fundas de plástico de varios 
componentes.

 

Longitud  
mm 

7131 7139 ref.
€ € 

140  8,47   –    …0140
155 –     19,43   …0155

(W515) (W505)

Tijera para electricistas  

INOX

7131  

7139   

7131   
   

Con dos ojales redondos.

7139   
  
m

Filos microdentados. Mangos con un ojal de agarre alargado y otro redondo. Entrega con 
funda de cinturón de plástico.

Características: de 1 pieza, hoja curva de acero de carbono, rectificada y pulida, con mango de madera de 
haya remachado de silvicultura sostenible y aro.

Longitud de hoja  
mm 

 Longitud abierta/cerrada
mm 

7319 ref.
€ 

77 108/185  6,65   …0180
 (W515)

Navaja de bolsillo/navaja para yeso encartonado  

Características: cuchilla de acero de carbono, con cachas de madera de haya de silvicultura sostenible.

Longitud  
mm 

5429 5432 ref.

€ € 
163 –     10,42   …0160
192  4,96   –    …0185
200  6,00   –    …0200
202  5,56   –    …0195

(W500) (W500)

Cuchillo pelacables, mango de madera  

5429 0185 
   

De 1 pieza (hoja de plomo), con cuchilla fija.

5429 0195 
   

1 pieza, (cuchillo de electricista), con cuchilla plegable con entalladura para pelar cables NYM.

5429 0200 
   

1 pieza, (cuchillo de electricista), con cuchilla plegable con entalladura para pelar cables NYM. 
Bloqueo de cuchilla desplegado

5432   
   

De dos piezas (cuchillo industrial), con cuchilla plegable y escariador.

5432  

5429 0195 + 
5429 0200  

5429 0185  

Herramienta pelacables, cizalla para cable, cuchillas pelacables
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: cuchilla plegable de acero inoxidable, pulida y con mango de plástico atornillado. 
El bloqueo de hoja se suelta por medio del mecanismo pulsador en la parte superior.

Longitud  
mm 

5433 5437 ref.
€ € 

190  14,02    14,02   …0195
(W500) (W500)

Cuchillo pelacables/navaja de trabajo, inoxidable  

INOX

5433   
   

1 pieza (cuchillo de electricista), con cuchilla de dos entalladuras.

5437   
   

De 1 pieza, cuchilla provista de doble filo (liso/ondulado).

5437  

5433  

Características: mangos con fundas de plástico de varios componentes, aislamiento hasta 1000 V, 
conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.

Longitud  
mm 

5434 5435 5438 5439 ref.
€ € € € 

155 –    –     36,97    14,10   …0155
180  14,22    14,25   –    –    …0180

(W505) (W505) (W505) (W505)

Cuchillo para cables VDE  

5434   
   

De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. 
Con cuchilla fija y estable con filo de corte recto.

5435   
   

De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Con cuchilla estable y fija 
con filo de corte recto, lomo de cuchilla para evitar cortocircuitos, recubierto con plástico.

5438   
   

De acero quirúrgico inoxidabletemplado al aire. Con hoja de gancho estable y fija con filo 
de corte en forma de media luna así como patín deslizante en la punta de la cuchilla. 
Lomo de cuchilla para evitar cortocircuitos recubierto con plástico.

5439   
   

De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. 
Hoja de gancho corta y fija, ideal para pelar cables redondos.

5439  

5438  

5435  

5434  

Características: cuchilla plegable de acero al carbono, pulida y rectificada.

Longitud  
mm 

5430 ref.

€ 
192  6,00   …0195
160  12,60   …1195

(W500)

Cuchillo pelacables, mango de plástico  

5430 1195 
   

De 2 piezas (cuchillo industrial), hoja con doble rectificado 
(liso/ondulado) y escariador. Cómodo mango de plástico 
ergonómico con aro.

5430 0195 
   

De 1 pieza (cuchillo de electricista), con hoja de dos entalladuras, 
filo de corte rectificado, con mango de plástico.

    
   

 

5430 1195  

5430 0195  

Cuchillo pelacables
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: de poliamida resistente a la rotura, reforzada con fibra de vidrio, con hoja de gancho.  
La cuchilla interior giratoria cambia de forma automática de corte redondo a corte longitudinal. Ello permite 
pelar piezas de cable de mayor longitud en un solo paso de trabajo. El tornillo moleteado en el extremo del 
mango permite ajustar la profundidad de corte de forma rápida y precisa. 

Aplicación: para pelar de forma rápida y sencilla todo tipo de cables convencionales.

∅ de área de trabajo  
mm 

5441 ref.

€ 
4– 28  9,46   …0006

Cuchilla de repuesto  2,83   …0011
(W500,W520)

Cuchillo pelacables universal m

    
   

    
   

Características: la cuchilla interior giratoria cambia de forma automática de corte redondo a corte 
longitudinal. Ello permite pelar piezas de cable de mayor longitud en un solo paso de trabajo. El tornillo 
moleteado en el extremo del mango permite ajustar la profundidad de corte de forma rápida y precisa. 
El suministro incluye 1 cuchilla de recambio en el mango. 

Aplicación: para pelar de forma rápida y sencilla todo tipo de cables convencionales.

Características   
 ∅ de área de trabajo

mm 

5442 ref.

€ 
sin cuchilla previa 8– 28  12,73   …0002

con hoja de gancho + capuchón protector 8– 28  12,73   …0005
con hoja recta + capuchón protector 8– 28  12,73   …0007

Cuchilla de repuesto –  1,88   …0010
 (W515)

Cuchillo pelacables  

    
   
    
   

Características: carcasa de poliamida con revestimiento interior blando lateral para una buena adherencia. 
El gancho puede cambiarse sin herramientas adicionales y, de ese modo, puede adaptarse el área de 
trabajo sin esfuerzo. Además, los ganchos disponen de un agujero a través del cual se puede observar el 
corte circular. La cuchilla interior giratoria con recubrimiento de TiN cambia de forma automática de corte 
redondo a corte longitudinal. Ello permite pelar piezas de cable de mayor longitud en un solo paso de trabajo. 
El tornillo moleteado en el extremo del mango permite ajustar la profundidad de corte de forma rápida y 
precisa, las marcas permiten un ajuste rápido de cables de tipo recurrente. Adicionalmente en el extremo del 
mango se encuentra una hoja de gancho retráctil intercambiable.  Por medio del ajuste de profundidad 
de 4 niveles se puede ajustar la hoja en pasos de 0,6-mm hasta 4,6 mm del grosor del revestimiento. El 
suministro incluye 1 cuchilla de recambio en el mango. 

Aplicación: para pelar de forma rápida y sencilla todo tipo de cables convencionales.

Características   
 ∅ de área de trabajo

mm 

5451 ref.

€ 
Cuchillo pelacables con gancho  8-28  45,77   …0005

Abrazadera N0 35 27-35  14,27   …0110
Abrazadera N0 50 35-50  14,27   …0115
Abrazadera N0 70 50-70  14,27   …0120

Cuchillo pelacables con 5 ganchos de repuesto  4-70  115,27   …0600
 (W515)

Sistema de cúter de seguridad 4-70  

    
   
    
   

    
   

   

5442 0002 
  

5442 0005 
  

5442 0007 
  

   

Ajuste de profundidad  
de hojas 
  

Ayuda de ajuste/ 
capuchón protector 
  

 

   

Hoja de gancho de seguridad  
Antes del inicio del corte se debe desbloquear la 
protección de hoja. Si la hoja abandona el material 
de corte, la protección de hoja se desplaza de 
nuevo sobre la hoja y se bloquea. No se producen 
lesiones debido a resbalamientos. 
  

5451 0005 
        

5451 0110–5451 0120 
  

5451 0600 
  

5451 0005 
  

Cuchillo pelacables
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: acabado en plástico reforzado con fibra de vidrio. Cuchilla de 
forma especial que facilita desaislar superestructuras de conductores, así como 
retirar aislamientos de conductor especiales. Unidad desaisladora recambiable. 
Función integrada para romper aislamientos entallados. Profundidad de corte 
ajustable de 0,8 hasta 2,5 mm. 

Aplicación: para pelar cables redondos de PVC en cualquier punto, 
especialmente adecuado para trabajos en canales para cables. Indicado para 
cortes longitudinales y redondos.

∅ de área de trabajo  
mm 

5444 ref.
€ 

6– 17,3  100,47   …0020
(W515)

Herramienta pelacables  

Características: acabado en plástico reforzado con fibra 
de vidrio. Profundidad de corte ajustable con tornillo 
moleteado hasta un grosor de aislante de 5,0 mm. Con 
hoja intercambiable, utilizable por ambos lados. 

Aplicación: para pelar cables redondos. Eliminar todas 
las capas de aislante. Indicado para cortes longitudinales 
y redondos.

∅ de área de trabajo  
mm 

5445 ref.
€ 

> 25  221,32   …0005
(W505)

Herramienta pelacables  

Corte longitudinal 
  

Corte redondo 
  

Características: carcasa compacta de fibra de vidrio sintética altamente resistente. Ajuste continuo de la 
profundidad de corte para evitar dañar los conductores internos. Cambio automático de corte redondo a 
corte longitudinal. 

Aplicación: para pelar de forma precisa, rápida y segura todos los cables redondos convencionales.

∅ de área de trabajo  
mm 

5443 5446 ref.
€ € 

4-28  11,06    12,56   …4028
(W520) (W520)

Cuchillo de seguridad para cables m

5443   
   

Con hoja de gancho retráctil, bloqueable en ambas posiciones, lo que reduce el 
riesgo de lesiones.

5446   
   

Para pelar cualquier tipo de cables flexibles y rígidos convencionales con una sección 
transversal de 0,5 hasta 6 mm2.

Características: cuchilla orientable para corte redondo, longitudinal o espiral. 
Con arco de acero de cantos afilados para abrir los aislamientos cortados. 
Profundidad de corte ajustable con tornillo moleteado hasta un grosor de 
aislante de 4,5 mm. Mango con revestimiento de plástico.  
El suministro incluye 1 cuchilla de recambio en el mango. 

Aplicación: para pelar de forma rápida en cualquier punto los cables redondos 
de diferentes secciones.

∅ de área de trabajo  
mm 

5444 ref.

€ 
6– 25  50,25   …0005

Cuchilla de repuesto  8,75   …0010
(W515)

Cuchillo pelacables universal  

    
   
    
   

5443  

5446  

   

      

Cuchillo pelacables, herramientas para pelar cables
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: DIN ISO 5749.  Templado en aceite y revenido. 
Cabeza cromada, filos de corte templados por inducción 
adicionalmente (60 HRC), mangos con fundas de plástico de varios 
componentes, aislamiento hasta 1000 V, conforme a  
IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201. 

Aplicación: funcionamiento múltiple para cortar y pelar cables.

Longitud  
mm 

 Valores de corte ∅ alambre blando
mm

 Sección transversal 
de conductor

mm2 

5307 5308 ref.

€ € 5307 5308
160 2,5 2,5 1,5 + 2,5  43,17    44,25   …0160

   (W500) (W505)

Alicate pelacables VDE  

5307 

   

5308 

   

5307   
   

De acero especial para herramientas.

5308   
   

De acero eléctrico al vanadio. Puntas extralargas para trabajos de precisión también en 
espacios reducidos. 25% más de rendimiento de corte gracias a mejores relaciones de 
palanca frente a unos cortaalambres normales de la misma longitud.  
Con empuñadura y rotulación inyectada.

Características: de acero eléctrico de vanadio, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, 
mordazas planas y largas, superficies prensoras dentadas, filos templados adicionalmente por inducción  
(60 HRC), con agujeros pelacables y zonas de engaste. 

Aplicación: para agarrar, cortar, doblar y pelar alambres, así como para el prensado (prensado trapezoidal) 
de virolas de cable.

Longitud  
mm 

 Valores de corte ∅ alambre 
duro/semiduro

mm 

 Sección transversal 
de conductor

mm2 

531A 5313 ref.

€ € 
160 2,5/1,6 0,5– 0,75 + 1,5 + 2,5  35,00    36,97   …0160

  (W505) (W505)

Alicate de electricista  

531A  

5313  

531A   
   

Mangos recubiertos con plástico.

5313   
   

Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Longitud  
mm 

 Valores de corte 
cobre/aluminio ∅

mm 

 Valores de corte 
cobre/aluminio

mm2 

 Valores de pelado de 
hilos individuales

mm2 

 Sección de conductor 
para virolas de cable

mm2 

5372 5373 5375 ref.

€ € € 
200 15 50 0,7– 1,5 + 2,5 0,5– 2,5  51,52    58,03    60,46   …0200

    (W505) (W505) (W505)

Alicate de instalación para electrónica  

5372 
  

5373 
  

5375  
Con muelle de apertura integrado 
y limitador protector de apertura. 
  

Articulación atornillada 
  5372   

   
Cabeza pulida,  mangos con fundas de plástico de varios componentes.

5373   
   

Cabeza cromada,  mangos de fundas de plástico de varios componentes, 
con empuñadura y rotulación inyectada, aislamiento hasta 1000 V, 
conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.

5375   
   

Cabeza cromada, con muelle de apertura integrado. El mecanismo de cierre bien diseñado 
permite el agarre sin poner las fundas al descubierto. Mangos de fundas de plástico de 
varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada, aislamiento hasta 1000 V, 
conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.

Características: de acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, templado en aceite y 
revenido. Superficies de agarre dentadas y en la punta lisas, para agarrar hilos sueltos sin dañarlos.  
Filos de corte de precisión templados por inducción. Con articulación atornillada para máxima precisión 
y funcionamiento sin huelgo. Canto exterior pronunciado en la mordaza para la modificación de enchufe 
ocultas y el desbarbado de agujeros pasantes. 

Aplicación: utilizable de forma universal en instalación eléctrica con 6 funciones: doblado, desbarbado, 
corte de cables, pelado, engastado de virolas de cable (prensado trapezoidal) así como para agarrar 
material redondo y plano.

Alicates para desforrar, alicates de electricista, alicates de instalación
5



Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Ajuste sencillo al 
diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. ∅ 5 mm y/o 10 mm2) gracias al tornillo moleteado 
y la contratuerca. Con muelle de apertura. Mangos con fundas de plástico de varios componentes. 

Aplicación: para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma.

Longitud  
mm 

5452 5455 ref.
€ € 

160  19,27    23,05   …0160
(W500) (W505)

Alicate pelacables  

5452   

5455   

5452   
   

Cabeza pulida. Con escala para la lectura de la longitud de pelado.

5455   
   

Cabeza pulida.

Características: de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido, cabeza cromada. 
Ajuste sencillo al diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. ∅ 5 mm y/o 10 mm2) gracias 
al tornillo moleteado y la contratuerca. Con muelle de apertura. Mangos con fundas de plástico de varios 
componentes, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201. 

Aplicación: para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma.

Longitud  
mm 

5453 5459 ref.
€ € 

160  25,56    30,81   …0160
(W500) (W505)

Alicate pelacables VDE  

Características: de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Ajuste sencillo al 
diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. ∅ 5 mm y/o 10 mm2) gracias al tornillo moleteado 
y la contratuerca. Con muelle de apertura. Mangos recubiertos con plástico. 

Aplicación: para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma.

Longitud  
mm 

5449 5454 ref.
€ € 

160  16,17    19,11   …0160
(W500) (W505)

Alicate pelacables  

5449   

5454   

5449   
   

Cabeza pulida. Con escala para la lectura de la longitud de pelado.

5454   
   

Cabeza pulida.

5453   

5459   

Características: de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Ajuste sencillo al 
diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. ∅ 5 mm y/o 10 mm2) gracias al tornillo moleteado 
y la contratuerca. Con muelle de apertura. Mangos con fundas de plástico de varios componentes. 

Aplicación: para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma.

Longitud  
mm 

5450 5456 ref.
€ € 

160  22,33    26,92   …0160
(W500) (W505)

Alicate pelacables  

5450   

5456   

5450   
   

Cabeza cromada. Con escala para la lectura de la longitud de pelado.

5456   
   

Cabeza cromada.

    
   

    
   

Características: DIN ISO 5746. De acero eléctrico de vanadio, forjado, templado en aceite y revenido. 
Cabeza cromada, con filo de corte de cubierta de cable acodado, agujeros pelacables y cortaalambres. 
Filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC). Mangos de fundas de plástico de varios 
componentes, con empuñadura y rotulación inyectada, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, 
DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201. 

Aplicación: para pelar y quitar la funda aislante de cables redondos y cables antihumedad (p. ej., cables 
NYM), especialmente adecuado para cables en posición profunda gracias a la forma estrecha de la cabeza.

Longitud  
mm 

 Valores de corte ∅ 
alambre semiduro

mm 

 Valores de corte 
∅ alambre duro

mm 
 Sección transversal 

de conductor  

5376 ref.

€ 
165 3,2 2,2 8–13 ∅ mm/1,5 + 2,5 mm2  46,79   …0165

   (W505)

Alicate pelacables VDE  

   

Alicates para desforrar

5
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Características: de acero especial para herramientas en calidad especial, 
forjado, templado en aceite en varias fases, cabeza cromada. Ajuste sencillo al 
diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. ∅ 5 mm y/o 10 mm2) 
gracias al tornillo moleteado y la contratuerca. Adicionalmente con filos de corte 
de tijera para cortar cables de cobre y aluminio. Mangos con fundas de plástico 
de varios componentes, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, 
DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201. 

Aplicación: para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con 
aislante de plástico y de goma, así como para cortar cables de cobre y aluminio.

Longitud  
mm 

 Valores de corte ∅
mm 

 Valores de corte
mm2 

5377 ref.
€ 

180 15 50  56,59   …0180
  (W505)

Cizalla para cable y pelacables VDE StriX m

Características: carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio, las cuchillas se adaptan automáticamente 
al diámetro del cable. Con corta-alambres para conductores de cobre y aluminio de hasta máx. 2,5 mm2. 
Con tope longitudinal y cuchillas fáciles de cambiar. Mangos con zonas ergonómicas de plástico blando. 

Aplicación: para el uso en espacios de difícil acceso. Para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos 
finos con aislamiento estándar.

Sección transversal de conductor  
mm2 

 Longitud
mm 

5470 ref.

€ 
0,2-6,0 180  38,81   …0005

Cuchilla de repuesto –  11,37   …0010
 (W505)

Alicate pelacables automático  

    
   

    
   

Características: de plástico resistente a golpes y reforzado con fibra de vidrio, las cuchillas intercambiables 
se adaptan automáticamente al diámetro del cable. Con tope longitudinal de 5–15 mm y cortaalambres de 
hasta 2,5 mm2. 

Aplicación: para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislamiento de PVC.

Sección transversal de conductor  
mm2 

 Longitud
mm 

5471 ref.
€ 

0,2-6,0 165  17,37   …0005
 (W515)

Alicate pelacables automático  

Características: de poliamida reforzada con fibra de vidrio, cuchilla de acero especial templado. 
No es necesario ajustarlo a la sección de conductor. 

Aplicación: para pelar todos los conductores convencionales, flexibles y macizos.

Sección transversal de conductor  
mm2 

5474 ref.

€ 
0,2- 6,0  21,44   …0206
0,5-16,0  72,54   …0516

(W520)

Alicate pelacables automático m

5474 0206 
   

Con tope longitudinal, ajustable de 5 hasta 12 mm y 
cortaalambres templado hasta un diámetro de 2 mm.

5474 0516 
   

Con cortaalambres templado hasta un diámetro de 3 mm.

Características: de plástico resistente a golpes y reforzado con fibra de vidrio, las cuchillas laminares 
se adaptan de forma automática al diámetro del cable. Con tope longitudinal. Los portacuchillas son 
intercambiables. Con cortacables integrado hasta 2,5 mm2. 

Aplicación: para pelar y cortar conductores de hilos finos y macizos con aislamiento de PVC y conductores 
múltiples (AWG 28... 10).

Sección transversal de conductor  
mm2 

 Longitud
mm 

5478 ref.
€ 

0,08-6,0 190  74,44   …0005
 (W500)

Alicate pelacables automático  

   

5474 0206  
5474 0516  

Alicates para desforrar
5
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Características: de plástico reforzado con fibra de vidrio, con mecanismo de marcha especialmente suave. 
Las cuchillas se adaptan automáticamente al ∅ del cable, de forma que no se dañan los conductores. 
Gracias a la mecánica patentada no es necesario ningún ajuste manual de precisión. Con cortaalambres para 
conductores de cobre y aluminio de hasta 6 mm2 (un hilo) o 10 mm2 (varios hilos). Con tope longitudinal y 
cuchillas fáciles de cambiar. Mangos con zonas ergonómicas de plástico blando. 

Aplicación: para pelar y cortar conductores de hilos finos y macizos con aislamiento de PVC y conductores 
múltiples.

Sección transversal de conductor  
mm2 

 Longitud
mm 

5490 ref.

€ 
0,03-10,0 195  98,68   …0005

Cuchilla de repuesto –  18,84   …0010
 (W505)

Alicates pelacables autoajustables MultiStrip 10  

    
   

    
   

Características: de plástico reforzado con fibra de vidrio, con mecanismo de marcha especialmente 
suave. Las cuchillas se adaptan por sí mismas al diámetro del cable, así no se dañan los conductores. 
Cortaalambres para conductores de cobre y aluminio de varios hilos hasta 10 mm2, de un hilo hasta 6 mm2. 
Con tope longitudinal (sólo en ref. 5480 0005) y cuchillas fácilmente intercambiables. 

Aplicación: para pelar y cortar conductores de hilos finos y macizos con aislamiento de PVC y conductores 
múltiples.

Sección transversal de conductor  
mm2 

 Longitud
mm 

5480 5483 5480 ref.
€ € € 

0,03– 10 200  74,24   –    –    …0005
2,5 – 16 200 –     113,84   –    …0005

Cuchilla de repuesto – –    –     19,02   …0010
Mordazas de sujeción de repuesto – –    –     4,46   …0015

Tope longitudinal de recambio – –    –     2,52   …0020
 (W505) (W505) (W505)

Alicate pelacables automático  

5480  

5483  

    
   

    
   

    
   

Características: carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio, las cuchillas se adaptan automáticamente 
al diámetro del cable. Con tope longitudinal. Los portacuchillas son intercambiables. Con cortacables 
integrado hasta 6 mm2.

Sección transversal de conductor  
mm2 

 Longitud
mm  Aplicación  

5486 5489 5488 ref.

€ € € 
0,08– 10 190 Conductores de alambre fino y macizos con aislamiento de PVC  88,88   –    –    …0005
6,00– 16 190 Conductores de alambre fino y macizos con aislamiento de PVC –     175,22   –    …0005
0,25- 6 190 Conductores de alambre fino y macizos con aislamiento de PVC, 

conductores de especificación UL, aislamientos sin halógenos
–    –     120,23   …0005

2,50-10 190 Conductores de alambre fino y macizos con aislamiento de PVC, 
conductores de especificación UL, aislamientos sin halógenos

–    –     149,35   …0010

Cuchillas de recambio 0,08– 10 – –  39,93   –    –    …0011
Cuchillas de recambio 6,00–16 – – –     85,03   –    …0011
Cuchillas de recambio 0,14-6 – – –    –     50,03   …0020

Cuchillas de recambio 2,50-10 – – –    –     57,52   …0025
  (W515) (W515) (W515)

Alicates pelacables automáticos, STRIPAX®  

5486 + 
5489 
  

5488 
  

    
   

    
   
    
   
    
   
    
   
    
   

Alicates para desforrar

5
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Características: de plástico reforzado con fibra de vidrio, se adapta automáticamente al diámetro del cable. 
Con tope longitudinal. Los armarios para virolas de cable pueden cambiarse de forma fácil y rápida. El 
suministro incluye 3 armarios, así como, 50 virolas de cable de 0,5; 0,75; 1; 1,5 mm2 y 40 virolas de cable 
de 2,5 mm2. 

Aplicación: Combina 4 funciones en una herramienta: cortar, pelar cables, torcer y engastado.  
Adecuado para cables con trenzado así como aislamientos de PVC. Especialmente adecuado para el 
cableado de armarios de distribución y para utilización móvil.

Sección transversal de conductor  
mm2 

 Longitud
mm 

5418 ref.
€ 

0,5-2,5 180  258,07   …0244
 (W515)

Juego de herramientas de procesamiento de cables QUADRO  

Características: cuerpo de alicates de acero, cuchillas de acero especial para herramientas, templado en 
aceite y revenido. Con mecanismo pelacables patentado y marcha suave. Cabeza pavonada. La precisa 
forma de las cuchillas evita dañar el conductor, permitiendo así pelar sin problemas materiales aislantes 
difíciles de mecanizar. También se pelan cuidadosamente los cables con conductor de hilo fino. El suministro 
incluye un tope longitudinal para mantener longitudes de desforrado idénticas en trabajo en serie. Mangos 
con fundas de plástico de varios componentes. 

Aplicación: especialmente adecuados para materiales aislantes extremadamente difíciles de mecanizar como 
PTFE, silicona o goma. Extremadamente cómodo de manejar gracias al diseño compacto.

Sección transversal de conductor  
mm2 

 Longitud
mm 

5497 ref.
€ 

0,03– 2,08 195  137,49   …0005
0,14– 6,00 195  135,92   …0010

 (W505)

Alicates para desforrar de precisión con cuchillas de forma  

5497 0005  

5497 0010  

Características: de acero para muelles, con cuchillas fresadas intercambiables, cachas de plástico. El 
suministro incluye cuchillas para alambres de diámetro 0,6 mm. 

Aplicación: para pelar alambres de cobre con aislamiento mediante barniz.

 

Características   

5448 ref.

€ 
Pinza pelacable, 120 mm  11,19   …0120

Cuchilla de repuesto para diámetro 0,5 mm  4,25   …1005
Cuchilla de repuesto para diámetro 0,6 mm  4,25   …1010
Cuchilla de repuesto para diámetro 0,8 mm  4,25   …1015
Cuchilla de repuesto para diámetro 1,0 mm  4,25   …1020

(W505)

Pinzas pelacables  

 

 

   

    
   

 

    
   

 

Características: de plástico reforzado con fibra de vidrio, las cuchillas se adaptan automáticamente al 
diámetro del cable. Las cuchillas son intercambiables. Con tope longitudinal óptimo de 15–20 mm.

Sección transversal de conductor  
mm2 

 Longitud
mm 

5495 ref.

€ 
6– 16 166  80,60   …0005
4,4– 7 166  81,87   …0010

 (W515)

Alicate pelacables automático  

5495 0005  

5495 0010  

5495 0005 
   

Longitud de pelado hasta 20 mm. Para pelar conductores de hilos finos y macizos con 
aislamiento de PVC y conductores múltiples.

5495 0010 
   

Guiado de cable a través de los mangos de alicates, lo que permite cualquier tipo de longitud 
de pelado. Para pelar de forma segura cables de sensor/actuador blindados y no blindados, 
sin halógenos, con aislante exterior de PVC o PUR y una estructura de cable de 3 a 8 hilos sin 
dañar los conductores interiores o el trenzado de blindaje.

Alicates para desforrar
5



Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

5/69

Características: de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida. 
Con 9 cavidades especialmente profundas con superficies laterales cónicas. Mangos de fundas de 
plástico de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada, aislamiento hasta 1000 V, 
conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201. 

Aplicación: para prensar de forma fiable (prensado semirredondo) virolas de cable conforme  
a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.

 
Sección transversal de conductor  

mm2 
 Longitud

mm 
5513 ref.

€ 
0,25– 16 180  40,48   …0005

 (W505)

Tenazas de engaste para virolas de cable, perfil semirredondo  

Características: templado en aceite y revenido. Cabeza pulida. 

Aplicación: para prensar de forma fiable (perfil trapezoidal) virolas de cable conforme a DIN 46228 
(parte 1 + 4), con cuellos de plástico.

   
Sección transversal de conductor  

mm2 
 Longitud

mm 
5499 5500 5505 ref.

€ € € 
0,25– 2,5 145  22,27    26,02    28,68   …0005

 (W500) (W505) (W505)

Tenazas de engaste para virolas de cable, perfil trapezoidal  

5499 

   

5500 

   

5505 

   

5499   
   

De acero especial para herramientas, forjado. Mangos recubiertos con plástico.

5500   
   

De acero eléctrico al vanadio. Mangos recubiertos con plástico.

5505   
   

De acero eléctrico al vanadio. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Características: de acero eléctrico al vanadio, forjado y templado en aceite. Cabeza pulida. Mangos 
de fundas de plástico de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada, aislamiento 
hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201. 

Aplicación: para prensar de forma fiable (perfil trapezoidal) virolas de cable conforme a DIN 46228 
(parte 1 + 4), con cuellos de plástico.

 
Sección transversal de conductor  

mm2 
 Longitud

mm 
5502 ref.

€ 
0,25– 2,5 145  31,71   …0006

 (W505)

Tenaza de engaste VDE para virolas de cable, perfil trapezoidal  

Características: de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida. 
Con 9 cavidades especialmente profundas con superficies laterales cónicas. 

Aplicación: para prensar de forma fiable (prensado semirredondo) virolas de cable conforme a  
DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.

   
Sección transversal de conductor  

mm2 
 Longitud

mm 
5501 5503 5507 ref.

€ € € 
0,25– 16 180  24,52    34,67    38,11   …0006

 (W500) (W505) (W505)

Tenaza de engaste para virolas de cable, perfil semirredondo  

5501 

   

5503 

   

5507 

   

5501   
   

Mangos recubiertos con plástico.

5503   
   

Mangos recubiertos con plástico.

5507   
   

Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Alicates de engaste

5
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Características: de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida. 
Mangos recubiertos con plástico. 

Aplicación: para prensar de forma fiable virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con 
cuellos de plástico. Ideal para trabajos en puntos de difícil acceso, p. ej., en armarios de distribución 
estrechos y profundos.

 
Sección transversal de conductor  

mm2 
 Longitud

mm 
5504 ref.

€ 
0,5– 6 180  48,73   …0005

 (W505)

Tenazas de engaste para virolas de cable, con introducción frontal  

Características: cuerpo de alicates de acero, mangos con fundas de plástico con fundas de plástico de 
varios componentes. Para trabajar por el lateral. 

Aplicación: para prensar (prensado trapezoidal) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4),  
con y sin cuellos de plástico.

 

Sección transversal de conductor  
mm2 

 Longitud
mm 

5518 ref.

€ 
0,5–  6 205  108,42   …0005
6,0– 16 205  108,42   …0010

 (W500)

Alicate para entallar terminales para virolas de cable  

5518 0005 
  

5518 0010 
  

5518 0005 
   

Con cinco zonas de engaste.

5518 0010 
   

Con tres zonas de engaste.

Características: todas las piezas sometidas son de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, 
templado en aceite y revenido. Cabeza pavonada. Mangos con fundas de varios componentes para manejar 
con una y dos manos. Almacenaje seguro y limpio de las piezas intercambiables en cargador redondo con 
clip de cinturón. Alta calidad de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado. Los 
perfiles de engaste se pueden cambiar sin herramientas. Presión de engaste preajustada con 
precisión. Para trabajar por el lateral. 

Aplicación: alicates y cargador de cambio rápido para requisitos corrientes de 
engaste en distintos perfiles. Modelo opcional para 3 ó 5 perfiles de engaste.

 

Sección de conductor mm2    Aplicación  
 Longitud

mm 

5511 ref.

€ 
0,50- 6,0  
0,50- 6,0  
0,25- 6,0

Terminales hembra de enchufe abiertos, sin aislar  
terminales de cable, conectores de enchufe y 

conectores de compresión aislados  
Virolas de cable

250  227,78   …0003

0,50- 6,0  
0,50- 6,0  
0,25- 6,0  
10, 16, 25  
0,50-10,0

Terminales hembra de enchufe abiertos, sin aislar  
terminales de cable, conectores de enchufe y 

conectores de compresión aislados  
Virolas de cable  
Virolas de cable  

terminales de cable y terminales 
hembra de enchufe sin aislante

250  296,79   …0005

  (W505)

Alicates de engaste con cargador MultiCrimp® sustituible  

    
   

    
   

5511 0005 
  

5511 0003 
  

Alicates de engaste
5
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Características: cuerpo de alicates de acero, con bloqueo forzado para completar de forma correcta el 
proceso de engastado. Posibilidad de desbloqueo en caso de un posible manejo erróneo. Mangos con  
fundas de plástico de varios componentes. 

Aplicación: para prensar virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4),  
con y sin cuellos de plástico.

       

Sección transver-
sal de conductor  

mm2 
 Zonas de 
engaste  

 Longitud
mm 

5506 5515 5521 5527 5517 5514 5516 ref.

PZ 4 PZ 16 PZ 3 PZ 6 giratorio
PZ 6 

giratorio L PZ 10 HEX PZ 10 SQR
€ € € € € € € 

0,5 –  4 1 200  202,14   –    –    –    –    –    –    …0005
6,0 – 16 3 200 –     211,68   –    –    –    –    –    …0005
0,5 –  6 1 200 –    –     218,80   –    –    –    –    …0005
0,14– 10 1 200 –    –    –    –    –     270,30    270,30   …0005
0,14–  6 1 200 –    –    –     214,03    217,15   –    –    …0005

  (W516) (W516) (W516) (W516) (W516) (W515) (W515)

Tenaza de engaste PZ para virolas de cable  

5506 
  

5515 
  

5521 
  

5527 
  

5517  
Con botón de bloqueo 
para la fijación del 
elemento de engaste. 
  

5514 
  

5516 
  

5506     Prensado trapezoidal. Para trabajar por el lateral.

5515     Prensado Ident, engastado conforme a EN 60947-1. Para trabajar por el lateral.

5521     Prensado cuadrado Para trabajar por delante.

5527   
   

Prensado trapezoidal. Gracias a la cavidad giratoria, las virolas de cable se pueden introducir 
tanto por el lateral como también por delante.

5517   
   

Prensado trapezoidal.  Gracias a la cavidad giratoria, las virolas de cable se pueden introducir 
tanto por el lateral como también por delante. Con botón de bloqueo para la fijación del 
elemento de engaste.

5514    Prensado hexagonal. Para trabajar por el lateral.

5516   
   

Prensado cuadrado Para trabajar por el lateral.

Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. 
Cabeza pavonada. Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado 
desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Mangos con transmisión de 
palanca con fundas de plástico de varios componentes. Para trabajar por el lateral. Con cinco zonas de 
engaste. 

Aplicación: para prensar (prensado trapezoidal) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4),  
con y sin cuellos de plástico.

 
Sección transversal de conductor  

mm2 
 Longitud

mm 
5508 ref.

€ 
0,25– 6 220  121,51   …0005

 (W505)

Tenaza de engaste PreciForce® para virolas de cable  

Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. 
Cabeza pavonada. Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado 
desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa, reduce la fuerza manual hasta 
un 30% gracias a una transmisión de palanca óptima. Manejo con dos manos para el engaste sencillo de 
mayores secciones de conductor. Mangos con fundas de plástico. Para trabajar por el lateral. 

Aplicación: para prensar (perfil trapezoidal) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4),  
con cuellos de plástico.

 
Sección transversal de conductor  

mm2  Zonas de engaste  
 Longitud

mm 
5509 ref.

€ 
0,25– 6 5 250  140,02   …0005

10 + 16 + 25 3 250  140,02   …0010
35 + 50 2 250  178,83   …0015

  (W505)

Alicate para entallar terminales para virolas de cable  

Alicates de engaste

5
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Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite. Cabeza 
pavonada. Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado 
desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Ampliación de potencia  
gracias a la transmisión de palanca, mangos con fundas de plástico de varios componentes. Para  
trabajar por el lateral. Con una zona de engaste. 

Aplicación: para prensar (prensado cuadrado o hexagonal) virolas de cable conforme a DIN 46228  
(parte 1 + 4), con cuellos de plástico.

 
Sección transversal de conductor  

mm2 
 Longitud

mm 
5512 ref.

€ 
0,08– 10 + 16 180  173,29   …0005

0,08– 10 180  182,33   …0015
 (W505)

Alicate para entallar terminales para virolas de cable  

Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite. Cabeza 
pavonada. Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado 
desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Ampliación de potencia  
gracias a la transmisión de palanca, mangos con fundas de plástico de varios componentes. Para  
trabajar por delante. Con una zona de engaste. 

Aplicación: para prensar (prensado cuadrado) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4),  
con cuellos de plástico.

 
Sección transversal de conductor  

mm2 
 Longitud

mm 
5524 ref.

€ 
0,08– 10* 190  175,71   …0005

0,08– 10 + 16 190  186,68   …0010
 (W505)

Alicate para entallar terminales para virolas de cable  

* Las virolas de cable de hasta 2,5 mm2 pueden introducirse en paralelo por el lateral.

Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite. Cabeza 
estrecha.  Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado 
desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Gracias a la cavidad giratoria 
libre, las virolas de cable se pueden introducir en prácticamente cualquier posición. El rango de engaste 
especialmente grande  reduce los errores de engaste. Ampliación de potencia gracias a la transmisión de 
palanca, mangos con fundas de plástico de varios componentes. Con una zona de engaste. 

Aplicación: para prensar (prensado cuadrado) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4),  
con cuellos de plástico.

 
Sección transversal de conductor  

mm2 
 Longitud

mm 
5524 ref.

€ 
0,14-16 200  197,68   …0015

 (W505)

Tenaza de engaste para virolas de cable Twistor16 m

5512 0005 Engaste cuadrado  

5512 0015 Engaste hexagonal  

5524 0005  

5524 0010  

   

Cabeza giratoria 360° 
con 8 posiciones de 
muesca. 
  

Engastado cuadrado en 
prácticamente cualquier 
posición. 
  

   

   

También para virolas de 
cable Twin. 
  

   

  

Alicates de engaste
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Características: mangos con fundas de plástico de varios componentes. Para trabajar por el lateral. 

Aplicación: para cortar cables y pelar alambres y para engastado terminales de cable y conectores  
de enchufe. Con función de corte para pernos roscados de M2,6 a M5 y función pelacables para  
conductores de PVC.

 
Sección transversal de conductor  

mm2  Aplicación  
 Longitud

mm 
5530 5533 ref.

€ € 
0,5-6,0 Terminales de cable sin aislamiento y con aislamiento 200  16,54   –    …0210

0,75-6,0 terminales de cable y conectores de compresión aislados 230 –     22,44   …0215
0,75–6,0 + 0,5–2,5 terminales de cable y conectores de compresión aislados +  

Terminales hembra de enchufe abiertos, sin aislar
240 –     25,51   …0240

  (W520) (W505)

Tenazas de engastar  

5530 

   
5533 0215 

   
5533 0240 
  

5530   
  
m

De acero al cromo-vanadio,  
cabeza pavonada.

5533   
   

De acero especial, 
pintado en negro.

Características: cuerpo de alicates de acero, el bloqueo forzado garantiza un engaste de calidad. Posibilidad 
de desbloqueo en caso de un posible manejo erróneo. Mangos con fundas de plástico. Para trabajar por el 
lateral. Con tres zonas de engaste. 

Aplicación: para prensar terminales de cable, terminales de cable monopolares, conectores paralelos y 
seriales, así como conectores de enchufe.

Características: cuerpo de alicate de acero, con tope para el posicionamiento exacto de los contactos.  
El bloqueo forzado garantiza el engaste de calidad. Posibilidad de desbloqueo en caso de un posible manejo 
erróneo, homologado conforme a DIN EN 60352 T.1 (prensado sin gas). Mangos con fundas de plástico. 
Para trabajar por el lateral.  
Con tres zonas de engaste. 

Aplicación: para prensar conectores con aislamiento de PVC y poliamida (terminales de cable, terminales  
de cable monopolar, conectores paralelos y seriales, así como conectores de enchufe).

 
Sección transversal de conductor  

mm2 
 Longitud

mm 
5539 ref.

€ 
0,5– 6 250  211,68   …0005

 (W516)

Tenazas de engarce con palanca  

 

Sección transversal de conductor  
mm2 

 Longitud
mm 

5531 ref.

€ 
0,5– 6 205  116,48   …0010
0,5– 6 235  126,21   …0005

 (W500)

Tenazas de engarce con palanca  

5531 0005 
  

5531 0005 
   

Para terminales de cable aislados.

5531 0010 
   

Para terminales de cable sin aislante.

5531 0010 
  

Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. 
Cabeza pavonada. Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado 
desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Mangos con transmisión de 
palanca, con fundas de varios componentes. Para trabajar por el lateral.

 
Sección transver-
sal de conductor  

mm2  Aplicación  

 Zonas 
de 

engaste  
 Longitud

mm 

5510 ref.

€ 
1,5–  4 Conectores de compresión sin aislar 3 220  121,51   …0005
0,5– 10 Terminales de cable y terminales 

de compresión sin aislar
4 220  121,51   …0010

0,1–  2,5 Terminales hembra de enchufe abiertos, sin aislar 4 220  139,92   …0015
0,5–  6 Terminales hembra de enchufe abiertos, sin aislar 3 220  139,75   …0020
0,5–  6 terminales de cable y conectores 

de compresión aislados
3 220  114,08   …0025

0,5–  6 terminales termorretráctiles aislados 3 220  114,08   …0030
   (W505)

Tenaza de engaste PreciForce®  

Alicates de engaste
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Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, 
templado en aceite y revenido. Cabeza pavonada. Resultados óptimos de 
engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, 
la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa, reduce la fuerza 
manual hasta un 30% gracias a una transmisión de palanca óptima. Manejo 
con dos manos para el engaste sencillo de mayores secciones de conductor. 
Mangos con fundas de plástico. Para trabajar por el lateral.

 
Sección 

transversal de 
conductor  

mm2  Aplicación  
 Zonas de 
engaste  

 Longitud
mm 

5536 ref.

€ 
0,1–  2,5 Terminales hembra de 

enchufe abiertos, sin aislar
4 250  168,94   …0005

0,5–  6 Terminales hembra de 
enchufe abiertos, sin aislar

3 250  165,54   …0010

0,5– 10 Terminales de cable y terminales 
de compresión sin aislar

4 250  146,48   …0013

  16 + 25 Terminales de cable y terminales 
de compresión sin aislar

2 250  151,97   …0014

0,5–  6 terminales de cable y conectores 
de compresión aislados

3 250  131,46   …0015

   (W505)

Tenazas de engarce con palanca  

Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. 
Cabeza pavonada. Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado 
desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Mangos con transmisión de 
palanca, con fundas de varios componentes. Para trabajar por el lateral. Con seis zonas de engaste.

 

Capacidad   
 Longitud

mm 
5543 ref.

€ 
RG 58, 174, 188, 316 220  163,87   …0005

 (W505)

Tenaza de engaste PreciForce® para conectores coaxiales  

5536 0005 
  

5536 0013 
  

5536 0015 
  

Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. 
Cabeza pavonada. Con engaste paralelo, para resultados exactos, alta calidad de engaste gracias al bloqueo 
forzado desbloqueable, transmisión óptima de fuerza debido a la transmisión de palanca con guillotina, 
cuchilla pelacables, y función pelacables para cables redondos. Para trabajar por el lateral. 

Aplicación: para cortar y pelar cables de teléfono planos sin blindaje y para prensar conectores Western.

  

Capacidad   
 Longitud

mm 
5545 5546 ref.

€ € 
6 y 8 polos 190  32,21   –    …0005

4, 6 y 8 polos 200 –     112,57   …0005
 (W505) (W505)

Tenazas de engastar Western  

5545 
  

5546 
  

5545   
   

Rango de engaste: RJ 11/12 (6 polos) 9,65 mm; RJ 45 (8 polos) 11,68 mm.

5546   
   

Rango de engaste: RJ 10 (4 polos) 7,65 mm; RJ 11/12 (6 polos) 9,65 mm; RJ 45 
(8 polos) 11,68 mm.

Características: carcasa de plástico, con gancho para estirar y lengüeta liberadora integrados 

Aplicación: herramienta de presión para conectores, bloques y paneles. Prensar y cortar sin esfuerzo  
en la misma operación, para cables UTP y STP con diámetro de conductor 0,4–0,8 mm.

 

Campo de aplicación   
5541 ref.

€ 
Cables UTP y STP, LSA-Plus y del mismo diseño  51,13   …0005

(W505)

Herramienta de aplicación  

Alicates de engaste
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

5/75

  Conectores de cable
5542 1010 
 – 1040 
   

Conectores de enchufe, sin aislar, 
conforme a DIN 46247

    

5542 0010 
 – 0070 
   

Características: virolas de cable en bote dispersor 
transparente. Tapa giratoria con apertura para la 
extracción de virolas de cable individuales.

5542 7010 
 – 7100 
   

Virolas de cable, aislado, 
DIN 46228-4

5542 8010 
 – 8090 
   

Virolas de cable Twin, 
aislado

5542 9010 
 – 9100 
   

Virolas de cable, sin aislar, 
DIN 46228-1

5542 2010 
   

5542 4010 
 – 4030 
   

    

5542 5010 
 – 5030 
   

5542 6010 
 – 6040 
   

5542 3010 
 – 3060 
   

    

 
 

    

Casquillos conectores planos, 
aislados, con derivación

    

Conectores de compresión, 
con aislamiento de tubos 
retráctiles

    

Conectores de compresión, 
aislado

Conectores de compresión, 
sin aislar

    

Terminal de ojal, aislado, 
conforme a DIN 46237

    

Superficie de  
contacto anch. x alt.  

mm 

 para sección de 
conductor

mm2  AWG  

5542 ref.

€ 
2,8 x 0,8 0,5-1,0 20-17  9,43   …1010
4,8 x 0,8 1,5-2,5 16-14  8,13   …1020
6,3 x 0,8 0,5-1,5 20-15  17,38   …1030
6,3 x 0,8 1,0-2,5 17-14  10,92   …1040

  (W505)

Características    Contenido del juego  
5542 ref.

€ 
150 piezas, con virolas de cable aisladas Respectivamente 30 unidades de 0,25; 0,34; 0,50; 0,75; 1,00 mm2  9,90   …0010
400 piezas, con virolas de cable aisladas Respectivamente 50 unidades de 0,50; 2,50; respectivamente 100 unidades de 0,75; 1,00; 1,50 mm2  9,90   …0020
100 piezas, con virolas de cable aisladas 50 unidades de 4,00; respectivamente 20 unidades de 6,00; 10,00; 10 unidades de 16,00 mm2  9,90   …0030
200 piezas, con virolas de cable Twin Respectivamente 50 unidades 2 x 0,75; 2 x 1,00; 2 x 1,50; 2 x 2,50 mm2  9,90   …0040
200 piezas, con virolas de cable Twin Respectivamente 50 unidades 2 x 4,00; 2 x 6,00; 2 x 10,00; 2 x 16,00 mm2  9,90   …0050
1900 piezas, con virolas de cable sin aislar Respectivamente 500 unidades 0,50 x 0,75; 400 unidades 1,00; 

300 unidades 1,50; 200 unidades 2,50 mm2

 17,71   …0060

350 piezas, con virolas de cable sin aislar 150 unidades de 4,00; respectivamente 75 unidades de 6,00; 10,00; 50 unidades de 16,00 mm2  10,92   …0070
 (W505)

Rango de 
engaste  

mm 
 para sección de conductor

mm2  AWG  

5542 ref.

€ 
 6  0,50 20  2,21   …9010
 6  0,75 18  2,21   …9020
 6  1,00 17  2,32   …9030
 7  1,50 15  2,43   …9040
 7  2,50 13  2,90   …9050
 9  4,00 11  3,87   …9060
12  6,00 10  2,97   …9070
12 10,00  7  3,94   …9080
12 16,00  5  4,90   …9090
12 25,00  3  4,19   …9100

  (W505)

Rango de 
engaste  

mm 

 Longitud 
total
mm 

 para sección 
de conductor

mm2  AWG      

5542 ref.

€ 
 8 15 2 x  0,50 2 x 20   6,89   …8010
 8 16 2 x  0,75 2 x 18   6,73   …8020
 8 15 2 x  1,00 2 x 17   7,59   …8030
10 18 2 x  1,50 2 x 15   9,90   …8040
 9 18 2 x  2,50 2 x 13   4,73   …8050
12 23 2 x  4,00 2 x 11   9,75   …8060
14 26 2 x  6,00 2 x 10   6,52   …8070
12 24 2 x 10,00 2 x  7   10,83   …8080
16 29 2 x 16,00 2 x  5   6,62   …8090

    (W505)

Rango de 
engaste  

mm 

 Longitud 
total
mm 

 para sección 
de conductor

mm2  AWG  

5542 ref.

€ 
 8 14  0,50 20   2,63   …7010
 8 14  0,75 18   2,73   …7020
 8 14  1,00 17   3,06   …7030
 8 14  1,50 15   3,17   …7040
 8 14  2,50 13   3,87   …7050
10 17  4,00 11   7,43   …7060
12 20  6,00 10   4,95   …7070
12 22 10,00  7   6,79   …7080
12 24 16,00  5   8,67   …7090
16 30 25,00  3   8,83   …7100

    (W505)

para sección de conductor  
mm2  AWG  

5542 ref.
€ 

0,75-1,0 20-18  30,81   …6010
1,5-2,5 15-13  34,67   …6020
4,0-6,0 11-10  38,27   …6030

10,0 7  62,02   …6040
 (W505)

para sección de conductor  
mm2  AWG   

5542 ref.
€ 

0,75-1,0 20-18   19,38   …5010
1,5-2,5 15-13   21,81   …5020
4,0-6,0 11-10   36,97   …5030

  (W505)

para sección de conductor  
mm2  AWG  

5542 ref.
€ 

0,75-1,0 20-18   65,57   …4010
1,5-2,5 15-13   71,06   …4020
4,0-6,0 11-10   127,27   …4030

  (W505)

para diámetro 
de tornillos  

mm 

 para sección 
de conductor

mm2  AWG  

5542 ref.

€ 
4 1,5-2,5 15-13   12,06   …3010
5 1,5-2,5 15-13   13,98   …3020
6 1,5-2,5 15-13   15,22   …3030
5 4,0-6,0 11-10   20,29   …3040
6 4,0-6,0 11-10   20,19   …3050
8 4,0-6,0 11-10   24,71   …3060

   (W505)

Superficie de  
contacto anch. x alt.  

mm 

 para sección 
de conductor

mm2  AWG  

5542 ref.

€ 
6,3 x 0,8 0,5-1,0 20-17   18,84   …2010

   (W505)

5542 0040 + 
#SAP#4515005# con 
virolas de cable Twin 
  

m

Conectores de cable

5
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Características: virolas de cable con collar de plástico conforme al código de color DIN, homologado por 
UL,  sección de conductor de 0,5 a 16 mm2. Suministro en maletín de plástico.

 

Características    Contenido del juego  
5566 ref.

€ 
2200 unidades Respectivamente 250 virolas de cable de 0,5; 0,75; 2,5; 4 mm2  

Respectivamente 500 virolas de cable de 1; 1,5 mm2  
100 virolas de cable 6 mm2  

Respectivamente 50 virolas de cable de 10; 16 mm2

 110,04   …0050

 (W500)

Surtido de virolas de cable  

Características: terminales anulares para tornillos y terminales de cable monopolar, conectores de 
compresión y casquillos conectores planos aislados, sección de conductor de 0,5 a 6 mm2. Suministro  
en maletín de plástico.

 

Características    Contenido del juego  
5567 ref.

€ 
600 unidades Respectivamente 50 terminales de ojal de 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2  

Respectivamente 50 terminales de cable monopolar  
de 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2  

Respectivamente 50 conectores de compresión  
de 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2  

Respectivamente 50 casquillos conectores planos 
de 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2

 90,58   …0005

 (W500)

Surtido de terminales/conectores de cable  

Características: terminales anulares para tornillos y terminales de cable monopolar, conectores de 
compresión y casquillos conectores planos aislados, sección de conductor de 0,5 a 6 mm2. Suministro  
en maletín de plástico con elementos extraíbles.

 

Características    Contenido del juego  
5567 ref.

€ 
4400 unidades Respectivamente 250 virolas de cable de 4; 6 mm2  

Respectivamente 500 virolas de cable de 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm2  
Respectivamente 100 terminales de ojal  

de 0,5–1,5 (M4); 0,5–1,5 (M5); 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2  
Respectivamente 100 terminales de cable monopolar  

de 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2  
Respectivamente 100 conectores de compresión  

de 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2  
Respectivamente 100 casquillos conectores planos  

de 0,5–1,5 (2,8 mm); 0,5–1,5 (6,3 mm); 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2

 393,69   …0010

 (W500)

Surtido de terminales/conectores de cable  

Características: virolas de cable con collar de plástico, sección de conductor de 0,5 a 4 mm2. 
Suministro en caja de plástico.

 

Características    Contenido del juego  
5534 ref.

€ 
452 unidades 1 alicate de virolas de cable  (ref. 5501 0006)  

1 detector de tensión  
Respectivamente 100 virolas de cable de 0,5; 0,75; 1,5; 2,5 mm2  

50 virolas de cable 4 mm2

 40,50   …0005

 (W500)

Juego de engaste para virolas de cable  

Juegos de engaste
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Características: virolas de cable con collar de plástico, sección de conductor de 0,5 a 10 mm2. Suministro 
en TANOS Mini-Systainer® apilable. 

Nota: las cajas TANOS MINI-Systainer® se pueden unir entre sí.

 

Características    Contenido del juego  
5547 ref.

€ 
1251 unidades 1 tenaza de engaste (ref. 5512 0005)  

Respectivamente 200 virolas de cable de 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm2  
Respectivamente 100 virolas de cable de 4; 6 mm2  

50 virolas de cable 10 mm2

 289,14   …0005

 (W505)

Juego de engaste para virolas de cable  

Características: virolas de cable con collar de plástico, sección de conductor de 0,5 a 10 mm2. Suministro 
en TANOS Mini-Systainer® apilable. 

Nota: las cajas TANOS MINI-Systainer® se pueden unir entre sí.

   

Características    Contenido del juego  
5549 5550 5540 ref.

€ € € 
1252 unidades Respectivamente 200 virolas de cable  

de 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm2  
Respectivamente 100 virolas de cable  

de 4; 6 mm2  
50 virolas de cable 10 mm2

 391,16    394,29    410,16   …0005

 (W505) (W505) (W505)

Juego de engaste para virolas de cable  

5549   
   

Con alicates para desforrar autoajustables (ref. 5480 0005) y tenaza de engaste con prensado 
cuadrado (ref. 5512 0005).

5550   
   

Con alicates para desforrar autoajustables (ref. 5480 0005) y tenaza de engaste con prensado 
cuadrado y engaste frontal (ref. 5524 0005).

5540   
   

Con alicates para desforrar automático MultiStrip® (ref. 5540 0005) y tenaza de engaste con 
prensado cuadrado y engaste frontal (ref. 5524 0005).

Características: virolas de cable con collar de plástico, sección de conductor de 0,5 a 16 mm2.  
Suministro en TANOS Mini-Systainer® apilable. 

Nota: las cajas TANOS MINI-Systainer® se pueden unir entre sí.

 

Características    Contenido del juego  
5544 ref.

€ 
1191 unidades 1 alicate de virolas de cable (ref. 5503 0006)  

Respectivamente 200 virolas de cable  
de 0,5; 0,75; 1; 1,5 mm2 150 virolas de cable 2,5 mm2  

Respectivamente 75 virolas de cable de 4; 6 mm2  
50 virolas de cable 10 mm2  
40 virolas de cable 16 mm2

 140,02   …0005

 (W505)

Juego de engaste para virolas de cable  

5549 
  

   

5550 
  

5540 
  

Juegos de engaste
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Características: terminales anulares para tornillos, conectores de compresión, casquillos conectores 
planos, casquillos conectores redondos y conectores macho coaxiales aislados, sección de 
conductor de 0,5 a 6 mm2. Suministro en TANOS Mini-Systainer® apilable. 

Nota: las cajas TANOS MINI-Systainer® se pueden unir entre sí.

 

Características    Contenido del juego  
5537 ref.

€ 
286 unidades 1 Tenaza de engaste PreciForce® (ref. 5510 0025)  

Respectivamente 25 terminales de ojal de 0,5–1,0 mm2, ∅ 4; 5 mm  
Respectivamente 25 terminales de ojal de 1,5–2,5 mm2, ∅ 4; 5; 6 mm  

Respectivamente 20 terminales de ojal de 4,0-6,0 mm2, ∅ 6; 8 mm  
Respectivamente 25 conectores de compresión  

de 0,5–1,0; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2  
Respectivamente 25 casquillos conectores planos 

de 0,5–1,0; 1,5–2,5 mm2, ∅ 6,3 x 0,8 mm

 248,70   …0005

 (W505)

Juego de engaste para terminales/conectores de cable  

Características: terminales de ojal, conectores de compresión, casquillos conectores planos, casquillos 
conectores redondos y conectores macho coaxiales aislados, sección de conductor 0,5 a 6 mm2. 
Suministro en TANOS Mini-Systainer® apilable. 

Nota: las cajas TANOS MINI-Systainer® se pueden unir entre sí.

 

Características    Contenido del juego  
5538 ref.

€ 
287 unidades 1 Tenaza de engaste PreciForce® (ref. 5510 0025)  

1 alicate para desforrar autom. (ref. 5490 0005)  
Respectivamente 25 terminales de ojal de 0,5–1,0 mm2, ∅ 4; 5 mm  

Respectivamente 25 terminales de ojal de 1,5–2,5 mm2, ∅ 4; 5; 6 mm  
Respectivamente 20 terminales de ojal de 4,0-6,0 mm2, ∅ 6; 8 mm  

Respectivamente 25 conectores de compresión  
de 0,5–1,0; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm2  

Respectivamente 25 casquillos conectores planos 
de 0,5–1,0; 1,5–2,5 mm2, ∅ 6,3 x 0,8 mm

 372,57   …0005

 (W505)

Juego de engaste para terminales/conectores de cable  

Características: virolas de cable con collar de plástico, sección de conductor de 0,5 a 6 mm2. 
Suministro en maletín de plástico.

 

Características    Contenido del juego  
5551 ref.

€ 
4501 unidades 1 tenaza de engaste PZ 6 giratorio L (ref. 5517 0005)  

Respectivamente 500 virolas de cable de 0,5; 0,75; 2,5; 4; 6 mm2  
Respectivamente 1000 virolas de cable de 1; 1,5 mm2

 336,00   …0010

 (W515)

Juego de engaste para virolas de cable m

Características: virolas de cable con collar de plástico, sección de conductor de 0,5 a 4 mm2. 
Suministro en maletín de plástico.

 

Características    Contenido del juego  
5551 ref.

€ 
3002 unidades 1 alicate de virolas de cable STRIPAX® (ref. 5486 0005)  

1 tenaza de engaste PZ 4 (ref. 5506 0005)  
Respectivamente 500 virolas de cable de 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4 mm2

 433,63   …0005

 (W515)

Juego de engaste para virolas de cable m
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