
Pelador de Cables No. S 4 - 28
Seguridad mediante cuchilla integrada

• La cuchilla se puede retener en ambas posiciones

www.selbst.de
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Tenaza Pelacable No. 5
Ahorro de espacio por
retención de la tenaza

• Tenaza pelacable automática
• Trabajo preciso gracias al tope

ajustable de longitud (5 - 12 mm)
• Cortador lateral integrado de

buen acceso hasta 2 mm Ø

Pelador y Engastador No. 300
Desaislar y engastar
con solo una herramienta

• Desaislado de 0,5 mm² a 6,0 mm²
• Dos rangos de presión para el engaste

(0,5 - 2,5 mm² y 4,0 - 6,0 mm²)  según DIN 46228-2
• Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 6 mm²

Pelador de Cable 
Coaxial No. 2
Buena manipulación y 
forma ergonómica

• Desaislado escalonado de todos los cables
coaxiales habituales

• Un ajuste de la profundidad de corte no es necesario
• También apropiado para cables flexibles
• Escala de longitudes (0 - 17 mm) integrada en la carcasa

Combinado-Coax No. 3
Disposición paralela de cuchillas
para un desaislado aun más rápido

• Desaislado escalonado de todos los cables coaxiales habituales
• También apropiado para cables flexibles
• Cortador lateral integrado y de buen acceso hasta 8 mm Ø

Pelador de Cable 
Redondo No. 13
Trabajo seguro y antideslizante
gracias a la forma ergonómica del mango

• Para todos los cables redondos habituales
• Pelado al ras aun en puntos de difícil acceso
• Un ajuste de la profundidad de corte no es necesario

mm mm2 Ømm Art.-No.

Pelador de Cables No. S 4 - 28 145 72 - 4 - 28 50055328

Tenaza Pelacable No. 5 170 107
0,2 - 6

(24 - 10 AWG) - 51000005

Pelador y Engastador No. 300 160 116
0,5 - 6

(20 - 10 AWG)
- 51000300

Pelador de Cable 
Coaxial No. 2 110 28 - 4,8 - 7,5 52000002

Combinado-Coax No. 3 125 55 - 4,8 - 7,5 52000003

Pelador de Cable 
Redondo No. 13 140 48 - 6 - 13 52000013

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

www.peisa.com
www.weicon-tools.es

GRUPO PEISA y WEICON te ofrecen su amplia gama de herramientas pelacables


