
KNIPEX Quality – Made in Germany 

Para el que corta muchos cables.   
Cortacables con muelle de apertura. 

     para cortar con menos  
fatiga cables de cobre  
y aluminio 

     descarga sensible de  
los músculos del brazo

     corte liso y limpio,  
sin deformar el cable



Su distribuidor
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KNIPEX-Werk 
C. Gustav Putsch KG

Oberkamper Strasse 13 
42349 Wuppertal (Alemania)

Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0 
Fax: +49 (0) 202 – 47 74 94

info@knipex.de 
www.knipex.de

Cortar muchos  
cables con mucha  
mayor comodidad.

Pequeño muelle con gran efecto. 

El muelle de apertura del cortacables KNIPEX fija la tenaza  
ergonómicamente en la mano del operario. Con ello, se descargan los 
músculos del antebrazo. Cuando haya que cortar muchos cables y muy 
seguidamente, por ejemplo en nuevas instalaciones en edificios de 
varios pisos, los efectos de soporte del muelle de apertura se notan  
claramente: los instaladores eléctricos ahorran esfuerzos y podrán  
trabajar durante más tiempo sin cansarse y con seguridad. 

Cortacables KNIPEX con muelle de apertura:
  para cortar con menos fatiga cables de cobre  

y aluminio  
  no válido para cortar cable de acero y conductores 

de cobre trenzados 
  cuchillas de corte templadas y afiladas con gran 

precisión
  corte liso y limpio, sin deformar el cable
  corte fácil con una sola mano
  con retén protector
  articulación con tornillo ajustable 
  acero especial para herramientas de alto grado  

de calidad, forjado, templado al aceite 

Cuchillas de corte templadas 
al aceite y afiladas con gran 
precisión para cortes lisos y 
limpios.

95 21 165

95 22 165

95 26 165

Cable de cobre y aluminio con conductors unitarios y multiplescon muelle de apertura

Referencia
EAN 

4003773- Acabado AWG

95 21 165 069805 cabeza bruñida, mangos recubiertos de plástico    15 50 1/0 165 215

95 22 165 069812 cabeza bruñida, mangos con fundas de plástico  
en 2 componentes bicolor  15 50 1/0 165 255

95 26 165 069980 cabeza cromada, mangos aislados con fundas de plástico  
en 2 componentes bicolor, según normas  VDE   15 50 1/0 165 275

mm2 gmmØ mm


