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ALICATES CRIMP

97
54

97 54 24

      

Núm. de 
artículo

EAN
4003773- mm Alicate Mangos Gama de aplicación

Capacidad
mm² AWG g

97 54 24 060215 190  bruñido con fundas en dos componentes Conectores D-Sub; HD 20; HDE 0,03 - 0,56 32 - 20 305

97
6

97 62 145 A

   

97 68 145 A

         

Núm. de 
artículo

EAN
4003773- mm Cabeza Mangos

Capacidad
mm² AWG g

97 61 145 A 035558 145   pulida recubiertos de plástico 0,25 - 2,5 23 - 13 140

97 61 145 F 043980 145    pulida recubiertos de plástico 0,25 - 2,5 23 - 13 140 

97 62 145 A 060154 145  pulida con fundas en dos componentes 0,25 - 2,5 23 - 13 170

97 68 145 A 071754 145     pulida 
aislados con fundas en dos componentes,  
según norma VDE 

0,25 - 2,5 23 - 13 175 

 

    

    

Alicate para entallar mini-conectores 
entallaje en paralelo

■  Avance paralelo de las morda-
zas para un entallaje perfecto 
de conectores pequeños

■  

precisión de sus mordazas y a 
su sistema de bloqueo con me-
canismo de liberación automáti-
ca al completar el proceso de 
entallaje

■  Con ayuda de posicionamiento 
para mini conectores D-Sub 
para lograr un posicionamiento 
exacto entre el conector y el 
cable

■  La presión del entallado es  
ajustada con precisión (calibra-
da) en fábrica, reajustable

■  Alta transmisión de fuerza gra-
cias a la palanca acodada para 
reducir fatiga en el trabajo

■  Consultar alicates para entallar 
otros mini-conectores, ej. HD22, 
Modu IV, Micro Timer, MQS, etc.

■  Acero eléctrico al cromo-vana-
dio de calidad especial, templa-
do al aceite

Alicates para entallar punteras ■  Para un entallado correcto de punteras conforme a la norma  
DIN 46228 partes 1 + 4 de 0,25 - 2,5 mm²

■  Con mordazas en forma trapezoidal para lograr una unión  
especialmente ajustada entre la puntera y el conductor

■  Acero eléctrico al vanadio; forjado, templado al aceite

Marianne

Marianne


