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Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm Alicate Cabeza Mangos

Posiciones  
de ajuste Pulgadas mm g

86 01 250 082385 250 negro atramentado pulida recubiertos de plástico 19 2 52 457
86 01 250 SB 082637 250 negro atramentado pulida recubiertos de plástico 19 2 52 457
86 02 250 082392 250 negro atramentado pulida con fundas en dos componentes 19 2 52 468
86 02 250 SB 082644 250 negro atramentado pulida con fundas en dos componentes 19 2 52 468
86 03 250 033837 250 cromado pulida recubiertos de plástico 19 2 52 462
86 03 250 SB 022091 250 cromado pulida recubiertos de plástico 19 2 52 462
86 05 250 047841 250 cromado pulida con fundas en dos componentes 19 2 52 485
86 05 250 SB 052029 250 cromado pulida con fundas en dos componentes 19 2 52 485
86 06 250 082408 250 cromado pulida aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE 19 2 52 515
86 06 250 SB 082651 250 cromado pulida aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE 19 2 52 515

Tenaza llave 
Alicates y juego de llaves en una sola herramienta 86

 Mayor capacidad de agarre por dos posiciones  
adicionales de ajuste: Agarre continuo de todos  
los anchos de boca hasta 52 mm

 Un 15 % menos de peso con la misma estabilidad
 Escala práctica de ajuste: Una escala realizada con 
láser permite el preajuste del ancho de boca antes 
de agarrar

 > Sustituye a todo un juego de llaves fijas, tanto en métrica como en 
pulgadas

 > Un manejo todavía más sencillo por el peso claramente reducido, los 
mangos ranurados y el perfil estilizado de las mordazas con destalonado

 > Trabajar directamente sobre cromo: sin dañar los cantos en el caso de 
superficies sensibles por el apoyo sin juego y de toda la superficie

 > Recepción segura de la guía: imposible desajustar involuntariamente
 > La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, 
gran capacidad de sujeción

 > Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite   
  

Trabajar sin dañar las superficies sensibles; como variante VDE también para instalaciones eléctricas

Ergonómico y “apto para bolsillos” por la funda multicomponente especialmente estilizadaEl ancho de boca métrico (en la parte delantera) y en pulgadas (en la parte trasera) está grabado 
mediante láser en la cabeza del alicate

Cuello enderezado Asa enderezada

Mejor ergonomía del mango

El marcado rojo corresponde al modelo anterior 

86 05 250

86 01 250

86 06 250

Capacidad de agarre 
ampliada a 52 mm
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Video de producto

Tenaza llave
Mayor capacidad de agarre – menos peso – más confort

Reinvención del clásico
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KNIPEX Twistor16 
Alicate para entallar, autoajustable, para punteras con 
cabeza para entallar giratoria 97

 Cabeza para entallar libremente giratorio de 360º,  
con 8 posiciones de enclavamiento

 Perfil cuadrado para entallar, elevado rango de  
capacidad de 0,14 hasta 16 mm²

 Es posible entallar punteras desde prácticamente 
todas las posiciones de trabajo

 > El alicate para entallar se ajusta automáticamente a las diferentes 
secciones

 > Abertura para entallar accesible desde ambos lados, las punteras  
excesivamente largas pueden empujarse adicionalmente

 > Es posible prensar punteras Twin de hasta 2 x 6 mm² 
 > Proceso de entallaje de gran calidad gracias al sistema de bloqueo  
con mecanismo de liberación automática

 > Herramienta ligera y manejable, la fuerza manual se multiplica  
mediante el mecanismo de palanca articulada

 > Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al 
aceite     
   

Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm Capacidad mm2 AWG Núm. de posiciones de crimpaje g

97 53 18 082729 200 0,14 - 16 26 - 5 1 478
97 53 18 SB 082736 200 0,14 - 16 26 - 5 1 478

97 53 18

Cabeza para entallar giratoria por 360º para la mejor accesibilidad incluso en condiciones de trabajo 
estrechas

Es posible prensar punteras Twin de hasta 2 x 6 mm² sin cambios

Flexibilidad única: Los conectores se podrán introducir desde casi cualquier posición en la cabeza para entallar giratoriaEntalla automáticamente punteras en un
rango de capacidad de 0,14 a 16 mm²

Cabeza para entallar 
giratoria por 360º

Video de producto
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KNIPEX Twistor16
Potente – compacto – elevado rango de capacidades

Flexible por la cabeza para entallar giratoria por 360°
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KNIPEX CoBolt® S 
Corta-alambres compacto 71

 Altísima potencia de corte con una longitud  
manejable de 160 mm

 Cabeza pequeña y estilizada para una  
excelente accesibilidad

 > Compacto y potente: corta bulones, clavos, remaches etc. 
hasta 4,4 mm de Ø

 > Filo muy resistente y templado por inducción para alambres 
finos y duros, tornillos y muelles, dureza de los filos de 
aprox. 64 HRC

 > Reducido esfuerzo por un eficiente mecanismo de 
 multiplicación

 > El material a cortar no se desliza debido al filo tratado  
con láser

 > Con superficie de agarre debajo de la articulación para 
agarrar y trefilar alambres a partir de Ø 1,0 mm

 > Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, 
 templado al aceite en varias etapas 

71 01 250
También para el manejo a dos manos: el KNIPEX CoBolt® XL de 250 mm de  
longitud corta cuerda de piano hasta un Ø de 4,2 mm

Capacidad de corte

Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm Alicate Mangos Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm g

71 01 160 082668 160 negro atramentado recubiertos de plástico 5,3 4,4 3,2 3,0 195
71 01 200 033165 200 negro atramentado recubiertos de plástico 6,0 5,2 4,0 3,6 335 
71 01 250 079637 250 negro atramentado recubiertos de plástico 5,6 4,0 3,8 465

71 01 160  
Elevada potencia de corte con sólo 160 mm de longitud, ideal para manos pequeñas

Potente hasta en las puntas Cabeza estilizada para una accesibilidad óptima

Nuestra familia KNIPEX CoBolt®:

NUEVO

71 01 200
Con 200 mm de longitud es el clásico entre los corta-alambres compactos

El filo tratado con láser evita el 
deslizamiento del material a cortar

Compacto, ligero y fácil de llevar
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KNIPEX CoBolt® S
Compacto y potente

Ahora con una longitud 
manejable de 160 mm

Video de producto
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Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm Cabeza Mangos Ø mm Ø mm g

95 62 160 082354 160 pulida con fundas en dos componentes 6,0 4,0 172
95 62 160 SB 082712 160 pulida con fundas en dos componentes 6,0 4,0 172

95 62 160

Cortacables para cable trenzado
Para cables trenzados de alta resistencia hasta 4 mm 
y  cables hasta 6 mm de 95

 Tamaño compacto, peso ligero, alta potencia
 El diseño de alta multiplicación de la articulación 
facilita el corte un 20 %

 Conducción especialmente precisa de los filos  
gracias a la articulación pasante dotada de una  
placa adicional de estabilización 

 > Para cortar cables trenzados de alta resistencia hasta 4 mm  
y cables hasta 6 mm de Ø

 > Con tan sólo 160 mm de longitud claramente más potente  
que muchos cortacables más grandes para cable trenzado

 > Trabajo confortable gracias al muelle de apertura
 > Protegido mediante trinquete durante el transporte
 > Filos de corte templados adicionalmente por inducción
 > Acero para rodamientos para una larga vida útil

Con 160 mm es compacto y aún así más potente que muchos cortacables más grandes  
para cable trenzado

Articulación con alojamiento doble

Cortar cables trenzados altamente resistentes (1960 N/mm2) de hasta 4 mm de Ø

Confortable y seguro por 
el trinquete y el muelle de 

apertura
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Video de producto
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Cortacables para cable trenzado
Corte especialmente potente con un tamaño reducido

Para cables trenzados de alta resistencia  



12

NOVEDADES 2018

Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm

Valores de corte tubos ondulados 
Ø mm   

Valor de aislamiento 
mm2 g

90 22 01 SB 082286 100 13 - 32 47
90 22 02 SB 082293 100 13 - 32 0,2 - 4,0 47

90 22 01 SB 
Sin función de pelacables

90 22 02 SB 
Con función de pelacables

KNIPEX TwistCut
Herramienta para corte de tubos ondulados 90

 Para cortar con seguridad y rapidez tubos ondulados 
de plástico con un rango de capacidad universal de  
13 a 32 mm de 

 Sin dañar los cables o tubos situados en el interior

 > Colocación sencilla, corte seguro y fácil sin desperdicio
 > Corte preciso sin daños por la disposición única de la cuchilla  

 > Buena accesibilidad por la forma estilizada
 > De plástico multicomponente reforzado con fibra de vidrio  
y zona de agarre blanda

90 22 02 SB
 > Con cuchillas pelacables para los diámetros de 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 /  
2,5 / 4,0 mm

 > Zonas de posicionamiento con patente solicitada en las cuchillas pela-
cables de 1,5 y 2,5 mm² para una colocación rápida de los cables

 > Escala de longitud en la parte interior para un pelado uniforme de los 
cables, legible para diestros y zurdos

Las cuchillas situadas en el interior con 
guía lateral protegen de lesiones

También para tubos protectores de tubos de compuesto de aluminio en el ámbito sanitario  
de hasta 32 mm de diámetro

Manejo confortable por el cierre con trinquete y 
apertura por el muelle situado en el interior

90 22 02 SB: Escala de longitud inyectada 
para un pelado uniforme con una longitud 
homogénea, legible para diestros y zurdos

Corte limpio y sin dañar los cables situados en 
el interior, ya que el corte se realiza siempre 
arriba sobre la ondulación

Fácil manejo: presionar el KNIPEX TwistCut, girar con una ligera presión y listo 90 22 02 SB: El dispositivo práctico de posicio-
na- miento facilita la colocación de conductores 
individuales para pelar

Video de producto
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Ø 4,8 – 7,5 mm

Ø 8 – 13 mm

CAT 5–7 UTP/STP

0,2 – 4,0 mm2

0,2 – 4,0 mm2

0,2 – 4,0 mm2

KNIPEX ErgoStrip® L
Pelamangueras universal
Nuevo: ErgoStrip® L para zurdos

16
95

 Para pelar con rapidez y precisión todo tipo de cables 
convencionales redondos y cables antihumedad  
(Ej: cables NYM de 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm²), 
cables de datos (Ej: Twisted-Pair) y cables coaxiales

 Diseño del mango innovador y ergonómico para  
un entallado, pelado y corte longitudinal sencillo  
de la capa exterior

 > Extremos de la herramienta con forma cónica para un mejor acceso en 
espacios reducidos

 > Dispositivo de pelado para las secciones 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
 > Sencilla colocación de cables unitarios al pelar mediante zonas de 
posicionamiento

 > Sencilla colocación de cables coaxiales y de datos gracias a la ayuda  
de apertura

 > Diseño multicomponente con zona de plástico blando para un manejo 
confortable y sujeción segura

 > Carcasa de plástico estable reforzada con fibra de vidrio

Con cuchilla cubierta en un apoyo para el pulgar de voladizo 
lateral para realizar cómodamente un corte longitudinal  

Retirar el aislamiento de un cable coaxial 

El dispositivo práctico de posicionamiento facilita la colocación 
de conductores individuales para pelar

Pelar un cable NYM

Pelar un cable de datos Pelar un cable coaxial

Valor de aislamiento

Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm

cable redondo 
Ø mm

conductor e hilo
mm²

cable de datos cable coaxial
Ø mm g

16 95 02 SB  082910 135  8 - 13 0,2 - 4 CAT 5 - 7, Twisted-Pair (UTP/STP) 4,8 - 7,5 40 
16 95 01 SB 079927 135  8 - 13 0,2 - 4 CAT 5 - 7, Twisted-Pair (UTP/STP) 4,8 - 7,5 40 

16 95 01 SB 
versión para diestros

NUEVO

Pa

ra zurdos

Video de producto

16 95 02 SB 
versión para zurdos   
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KNIPEX presenta sus alicates revisados para electrónica, de corte 
diagonal, de corte frontal y de presión con articulación pasante.  
Por su vida útil, la transmisión de la fuerza o por el tacto:  
los nuevos modelos son más compactos y en muchos ámbitos  
más potentes:

 Vida útil mejorada por el cambio de material a acero para rodamientos

 Mayor estabilidad de la articulación: La doble guía a 
gran escala en la articulación machihembrada  
permite un aprovechamiento duradero y sin juego

 Más “tacto”: los ajustes en la geometría del 
alicate proporcionan un comportamiento  
de flexión uniforme e incrementan la  
sensibilidad durante el trabajo

Nuevo diseño, mejor manejo: los 
 alicates para electrónica de KNIPEX

Trabajo confortable gracias  
al muelle de apertura inter-
cambiable sin fricción
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VERSIÓN ANTIGUA VERSIÓN NUEVAVERSIÓN ANTIGUA VERSIÓN NUEVA

 > Guiado sensible y controlado del alicate 
 gracias a las estilizadas fundas multi- y  
monocomponentes colocadas hasta arriba

 > La forma con ranura detrás del filo reduce las 
fuerzas de corte necesarias al cortar materia-
les más gruesos

 Menos esfuerzo por la mejor multiplicación
 Filos endurecidos por láser para una potencia  
de corte permanentemente muy elevada

 > El diseño biónico aumenta la vida útil por el 
recorrido optimizado de la tensión

VERSIÓN ANTIGUA VERSIÓN NUEVA

 La variante de inmersión (izquierda) se remplaza por la 
nueva y manejable funda monocomponente (derecha)

 La nueva forma de la cabeza mejora la accesibilidad; 
por los cantos redondeados en la cabeza de los  
alicates no se producen daños por descuido en los 
componentes circundantes

35 31 11577 02 115

VERSIÓN ANTIGUA VERSIÓN NUEVA
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Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm

Valores de pelado
Ø mm g

12 74 180 SB 082323 175 4,4 - 7,5 120
12 79 31 082682  1 par de cuchillas de recambio para 12 74 180 SB

Alicate pelacables automático
Para cables de varios hilos de 4,4 a 7,5 mm de  

 con una sección irregular del revestimiento 12

 Para conductos de control y de sensores /  
actuadores, también para pelar alimentaciones  
flexibles de 3 hilos y alargadera 

 Ajuste automático a diámetros de cables  
de  4,4 a 7,5 mm

 Sin dañar los conductores interiores ni el  
tejido del apantallado

 > Para conductores de control, sensores y actuadores resistentes al  
aceite y sin halógenos con estructuras de cable de varios hilos

 > Para conductores TPE-U altamente flexibles, revestimientos de cables 

 > Es posible de pelar una gran longitud
 > Carcasa: plástico, reforzado con fibras de vidrio
 > Cuchilla intercambiable: acero especial de herramientas, templado 

Lectura sencilla de la longitud de pelado deseada Sofisticado diseño de los filos para un pelado preciso y sin daños en cables redondos

Vista en sección de una alargadera

12 74 180 SB
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Tijeras para electricistas
Tijeras universales con punto de entallado para electricistas 95

 Nuevo: con función para entallar punteras

 > Filos de corte de precisión y afilados con dentado especial para un 
corte limpio y sin deslizamiento

 > Punto de entallado para presionar punteras de hasta 6,0 mm de Ø
 > Con bolsa porta-herramientas de plástico 
 > Mangos con fundas multicomponente, reforzadas con fibra de vidrio
 > Filos de corte de acero inoxidable, dureza de los filos de corte 56 HRC

Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm g

95 05 10 SB 082125 160 144

Núm. de 
artículo

EAN
4003773- g

97 99 905 082446 respectivamente 30 unidades de punteras aisladas de 0,25 / 0,34 / 0,5 / 1 mm² 70
97 99 906 082453 respectivamente 50 unidades de punteras aisladas de 0,5 y 2,5 mm², respectivamente 100 unidades de 0,75 - 1,5 mm² 95
97 99 907 082460 50 unidades de punteras aisladas de 4,0 mm², respectivamente 20 unidades de 6,0 y 10,0 mm², 10 unidades de 16,0 mm² 90
97 99 908 082477 respectivamente 50 unidades de punteras Twin de 0,75 / 1 7 1,5 / 2,5 mm² 95
97 99 909 082484 20 unidades de punteras Twin de 2 x 4,0 mm², respectivamente 10 unidades de 2 x 6,0 y 2 x 10,0 mm², 5 unidades de 2 x 16,0 mm² 85

97 99 910 082491 respectivamente 500 unidades de punteras sin aislar de 0,5 y 0,75 mm², 400 unidades de 1,0 mm², 300 unidades de 1,5 mm²,  
200 unidades de 2,5 mm² 145

97 99 911 082507 150 unidades de punteras sin aislar de 4,0 mm², respectivamente 75 unidades de 6,0 y 10,0 mm², 50 unidades de 16,0 mm² 140

Cajas con surtidos de punteras
Punteras de marca de producción alemana 97

 Práctica caja dispensadora, apilable y para  
volver a cerrar

 > Caja dispensadora manejable y transparente
 > Tapa giratoria con abertura para extraer punteras individuales
 > Formato: Ø 90 mm, altura 44 mm

97 99 905 / 97 99 906 / 97 99 907
equipadas con punteras aisladas conforme al código de colores DIN

97 99 908 / 97 99 909
equipadas con punteras aisladas Twin conforme al código de colores DIN

97 99 910 / 97 99 911
equipadas con punteras no aisladas 
    

95 05 10 SB

Sin deslizamiento por el microdentado Cortacables integrado Entallado rápido y sencillo Almacenado con seguridad y siempre a mano

97 99 906

97 99 908

97 99 910

Video de producto



18

NOVEDADES 2018

Maleta de herramientas “Robust34” 
electricista
26 piezas 00

 Para condiciones de trabajo durísimas:  
estanca al polvo, impermeable y resistente  
a temperaturas extremas

 Equipada con 26 herramientas de marca para 
 electricistas profesionales

 > Maleta de polipropileno apta para viajar en avión resistente  
a los golpes

 > Distribución clara y comprobada en la práctica
 > Con dispositivo para colocar un candado
 > Válvula compensadora de presión automática
 > Porta-documentos; tablas de herramientas de  
Con-Pearl® con bolsas porta-herramientas libres

 > Bandeja de fondo con varillas separadoras de aluminio,  
510 x 419 x 215 mm

 > 34 litros de capacidad
 > Carga adicional máxima de 25 kg 

00 21 36 LE
Maleta sin equipamiento de herramientas

00 21 36

Con-Pearl® es una marca registrada de friedola TECH GmbH
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Núm. de 
artículo

EAN
4003773-

Uni-
dades Medida g

00 21 36  082583 Maleta de herramientas “Robust34” electricista, 26 piezas 10000
 00 11 01 KNIPEX TwinKey®, para armarios y sistemas de paso estándar Knipex 1

   08 26 145 Alicate universal en punta Knipex 1 145 mm
  

12 40 200 Alicates pelacables autoajustables Knipex 1 200 mm

     
  

13 86 200 Alicate para instalaciones eléctricas Knipex 1 200 mm

  16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip®, Pelamangueras universal Knipex 1 135 mm

  70 06 160 Alicate de corte diagonal Knipex 1 160 mm
   87 01 180 KNIPEX Cobra®, Tenaza para bombas de agua Hightech Knipex 1 180 mm

 97 53 04 Alicate autoajustable para entallar punteras, de acceso lateral Knipex 1 180 mm

   98 52 Cuchillo recto para cable Knipex 1 185 mm
  

 003484 Juego de puntas intercambiables con homologación VDE,  
de 16 piezas, Slim Wera 1

16135 Nivel de burbuja Modelo 70 Electric Stabila 1 430 mm
00 21 36 LE 082576 Maleta sin equipamiento de herramientas 7100

Con correa de transporte y cómoda asa multicomponente

Con válvula compensadora de presión para 
ventilar y placa para el nombre

Con dispositivo de seguridad mediante canda-
do (el candado no forma parte del volumen de 
suministro)

Con porta-documentos

Varillas separadoras de aluminio para la distri-
bución individual de la bandeja de fondo
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Maleta de herramientas “Robust45” 
electricista
63 piezas 00

 Para condiciones de trabajo durísimas:  
estanca al polvo, impermeable y resistente  
a temperaturas extremas

 Equipada ampliamente con 63 herramientas  
de marca para electricistas profesionales

 > Maleta de polipropileno apta para viajar en avión resistente  
a los golpes

 > Distribución clara y comprobada en la práctica
 > Se puede utilizar como trolley: con asa telescópica y ruedas
 > Con dispositivo para colocar un candado
 > Válvula compensadora de presión automática
 > Amortiguador de presión de gas en la bisagra
 > Porta-documentos; tablas de herramientas de  
Con-Pearl® con bolsas porta-herramientas libres

 > Tapa con amortiguación neumática
 > Bandeja de fondo con varillas separadoras  
de aluminio, 609 x 428 x 263 mm

 > 45 litros de capacidad
 > Carga adicional máxima de 35 kg

00 21 37 LE
Maleta sin equipamiento  
de herramientas

00 21 37

Amortiguador de presión de  
gas en la bisagra: Apertura con-
fortable de la tapa de la maleta 
y sin riesgo de lesiones por el 
cierre no intencionado

Con-Pearl® es una marca registrada de friedola TECH GmbH
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Con ruedas grandes y de marcha suave así como con asa telescópica extraíble  
para un transporte cómodo – incluso sobre terreno desigual

Núm. de 
artículo

EAN
4003773-

Uni-
dades Medida g

00 21 37  082606 Maleta de herramientas “Robust45” electricista, 63 piezas 15000
 00 11 01 KNIPEX TwinKey®, para armarios y sistemas de paso estándar Knipex 1

   08 26 145 Alicate universal en punta Knipex 1 145 mm
  12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10, Alicate pelacables automático Knipex 1 195 mm

      
  

13 86 200 Alicate para instalaciones eléctricas Knipex 1 200 mm

  16 95 01 KNIPEX ErgoStrip®, Pelamangueras universal Knipex 1 135 mm

  26 26 200 Alicate de montaje (alicate de boca cigüeña) Knipex 1 200 mm
    70 06 160 Alicate de corte diagonal Knipex 1 160 mm

  74 06 200 Alicate de corte diagonal tipo extra fuerte Knipex 1 200 mm

 86 03 180 Tenaza llave, Alicates y juego de llaves en una sola 
 herramienta Knipex 1 180 mm

   87 01 180 KNIPEX Cobra®, Tenaza para bombas de agua Hightech Knipex 1 180 mm

 97 53 04 Alicate autoajustable para entallar punteras, de acceso lateral Knipex 1 180 mm

 98 52 Cuchillo recto para cable Knipex 1 190 mm

  98 25 01 SL Destornillador (Slim) para tornillos cruciformes, Pozidriv® Knipex 1 187 mm

  98 20 35 SL Destornillador (Slim) para tornillos planos Knipex 1 202 mm
3003010119 Martillo de cerrajero, 300 g Picard 1
004018 Juego de carraca de metal Zyklop 8100 SA 8, 28 piezas Wera 1 1/4"
003760 Llave de dos bocas Joker Wera 1 10x13 mm

 003484 Juego de puntas intercambiables con homologación VDE,  
de 16 piezas, Slim Wera 1

18115 Nivel de burbuja Mini Pocket Electric Stabila 1 68 mm
16135 Nivel de burbuja Modelo 70 Electric Stabila 1 430 mm
361 252 1 Cincel para electricista Rennsteig 1  250x10 mm

00 21 37 LE 082590 Maleta sin equipamiento de herramientas 10800

Con válvula compensadora de presión para 
ventilar y placa para el nombre

Con dispositivo de seguridad mediante canda-
do (el candado no forma parte del volumen de 
suministro)

Con porta-documentos

Varillas separadoras de aluminio para la distri-
bución individual de la bandeja de fondo
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Herramientas conforme norma VDE 
con seguridad anticaída
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KNIPEX Tethered Tools*,  
según norma VDE
Sistema flexible de protección anticaídas

T

 Los trabajos en altura y los trabajos en piezas  
que están bajo tensión implican un riesgo  
considerablemente alto

 Con las variantes Tethered-Tools* de los alicates  
KNIPEX con certificado individual VDE se pueden  
reducir de forma significativa los riesgos por la caída 
de las herramientas

 >  Hay disponibles 16 alicates aislados KNIPEX diferentes en la variante 
Tethered-Tools* (otros a petición)

 >  La herramienta se puede proteger de forma segura con un cable de  
retención, lazo adaptador y mosquetón

 >  Trabajo doblemente seguro: Anilla de fijación muy estable, soldada  
fijamente a la funda del mango, para colocar un cable de retención

 >  La anilla de fijación no molesta cuando se trabaja sin protección  
en el suelo

 >  Mangos con fundas aislantes en dos componentes, homologados  
adicionalmente para esfuerzos por calor, frío, tracción e impacto  
conforme a DIN EN / IEC 60900 y VDE

Núm. de 
artículo

EAN
4003773- mm Alicate

03 06 180 T 081395 180 Alicate universal 
08 26 145 T 081401 145 Alicate universal en punta
11 06 160 T 081418 160 Alicate pelacables
13 96 200 T 081425 200 Alicate para instalaciones eléctricas
13 66 180 T 081906 180 KNIPEX StriX, Alicates pelacables con cortacable
25 06 160 T 081432 160 Alicate de montaje, Alicate para radios
26 16 200 T 081449 200 Alicate de montaje (alicate de boca cigüeña), recto
26 26 200 T 081456 200 Alicate de montaje (alicate de boca cigüeña), en ángulo
70 06 160 T 081463 160 Alicate de corte diagonal
70 06 180 T 081470 180 Alicate de corte diagonal
73 06 160 T 081487 160 KNIPEX X-Cut®, Alicate de corte diagonal compacto
74 06 200 T 081494 200 Alicate de corte diagonal tipo extra fuerte
74 06 250 T 081500 250 Alicate de corte diagonal tipo extra fuerte
87 26 250 T 081517 250 KNIPEX Cobra® VDE, Tenaza para bombas de agua Hightech
95 16 165 T 081524 165 Cortacables
97 78 180 T 081531 180 Alicate para entallar punteras

*Tethered Tools: tethered = atado

Podrá encontrar todas las variantes Tethered-Tools*  
a partir de la página 26

NOVEDADES 2017



24

Vídeo de 
productoSistema de protección para herramientas   

Mosquetónes 00
50

 > Con cierre roscado para impedir una apertura fortuita del mosquetón
 > Seguro: saliente de enclavamiento para aumentar la resistencia a la 
tracción 

 > Modelo robusto, y ligero realizado en aluminio, solamente 28 g
 > Para la unión del lazo adaptador y cable de retención o para su fijación 
en un punto fijo 

Cuerda de retención 00
50

 > Gran radio de trabajo: Cable de retención flexible para trabajar  
cómodamente

 > Distintas posibilidades de fijación: Con lazo de cordón plano cosido  
en un extremo y un cordón cosido con tope en el otro extremo

 > Válido para todas las herramientas KNIPEX con anilla de fijación

Lazos adaptadores 00
50

 > En combinación con el mosquetón y el cable de retención es posible 
elegir entre múltiples variantes de fijación

 > Permite el cambio rápido de la bolsa de herramientas al cable  
de retención, así como de una herramienta a otra

 > Válido para todas las herramientas KNIPEX con anilla de fijación

 Múltiples aplicaciones, desde el trabajo en altura hasta en trabajos verticales
 Permite de forma segura la protección contra caídas y puede evitar lesiones graves,  
daños materiales o la pérdida de la herramienta

00 50 04 T BK: el completo Kit de Sistema de protección para herramientas    

Núm. de  
artículo

EAN
4003773-

00 50 01 T BK 081357 1 x Cuerda de retención 

00 50 02 T BK 081364 3 x Lazo adaptador

00 50 03 T BK 081371 2 x Mosquetón

00 50 04 T BK 081388
Sistema de protección para herramientas:  
1 x Cuerda de retención, 3 x Lazo adaptador,  
2 x Mosquetón
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Estando cerrado, la 
protección roscada evita 
la apertura por error del 
mosquetón

El lazo adaptador  
establece la unión 
flexible entre  
herramienta y punto 
de fijación seguro

La cinta de tejido plisado se expande bajo carga  
a una longitud de hasta 1,5 m

NOVEDADES 2017
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Núm. de artículo Descripción

Alicates con anilla de fijación integrada para colocar  
un dispositivo de protección anticaídas

74 02 200 T 
gris atramentado; 
cabeza pulida

Alicate de corte diagonal tipo extra fuerte, 
rendimiento de corte especialmente 
elevado con reducido esfuerzo;  
disponible con protección anticaídas con 
200 mm y 250 mm de longitud 

74 02 250 T 
gris atramentado; 
cabeza pulida

74 22 200 T 
gris atramentado; 
cabeza pulida

74 22 200 T:  
cabeza en ángulo de 12°  
con la longitud de 200 mm

74 22 250 T 
gris atramentado; 
cabeza pulida

74 22 250 T:  
cabeza en ángulo de 12° 
con la longitud de 250 mm 

86 05 180 T 
cromado

Tenaza llave, 
Alicates y juego de llaves en una sola 
herramienta,  
para el cuidadoso montaje de grifería con 
tratamiento superficial; disponible con 
protección anticaídas con la longitud com-
pacta de 180 mm y la clásica de 250 mm

86 05 250 T 
cromado

87 02 180 T 
gris atramentado;  
cabeza pulida

KNIPEX Cobra®,
Tenaza para bombas de agua Hightech, 
Ajuste automático mediante pulsación  
de botón directamente en la pieza de 
trabajo; Auto-retención en tuberías y  
tuercas; disponible con protección  
anticaídas con la longitud compacta  
de 180 mm, la clásica de 250 mm  
y para mayor potencia de palanca,  
la de 300 mm

87 02 250 T 
gris atramentado;  
cabeza pulida

87 02 300 T 
gris atramentado;  
cabeza pulida

88 02 250 T 
gris atramentado; 
cabeza pulida

KNIPEX Alligator®,
Tenaza para bombas de agua, 
Auto-retención en tuberías y tuercas;  
articulación machihembrada;  
disponible con protección anticaídas con 
la longitud clásica de 250 mm y para 
mayor potencia de palanca, la de 300 mm

88 02 300 T 
gris atramentado; 
cabeza pulida

95 12 165 T 
bruñida

Cortacables,  
Cuchillas de corte templadas y afiladas 
con gran precisión: Corte limpio sin 
deformaciones ni aplastamientos

95 62 190 T 
cabeza pulida

Cortacables para cable trenzado, forjado 
La geometría de los filos evita que se 
deshilache la sirga

Herramientas con protección anticaídas 
El programa completo

Núm. de artículo Descripción

Alicates con anilla de fijación integrada para colocar  
un dispositivo de protección anticaídas

02 02 225 T 
gris atramentado; 
cabeza pulida

Alicate universal para trabajos pesados,  
Con la multiplicación optimizada, ahora 
un 35 % de ahorro de esfuerzo en com-
paración con los alicates universales

08 22 145 T 
gris atramentado; 
cabeza pulida

Alicate universal en punta, 
Forma de cabeza estilizada para su uso en 
zonas de trabajo de difícil acceso

09 02 240 T 
gris atramentado; 
cabeza pulida

Alicate universal “Lineman’s Pliers”,  
modelo americano, un 50 % menos de 
esfuerzo, comparado con los alicates 
universales convencionales

09 12 240 T 
gris atramentado; 
cabeza pulida

09 12 240 T: con dispositivo auxiliar 
para pasar cables y dispositivo mandril 
universal de entallado

13 05 160 T 
cromado

Alicate de electricista, 
para agarrar, doblar y cortar hilos y 
entallar punteras

13 82 200 T 
gris atramentado; 
cabeza pulida

Alicate para instalaciones eléctricas, 
Alicate multifuncional para instalaciones 
eléctricas

26 12 200 T 
gris atramentado; 
cabeza pulida

Alicate de montaje  
(alicate de boca cigüeña), 
Puntas de precisión elásticas y altamente 
resistentes; Mordazas planas y redondas, 
largas y con terminación en puntas; rectos

26 15 200 T 
cromado

26 22 200 T 
gris atramentado; 
cabeza pulida

Alicate de montaje  
(alicate de boca cigüeña), 
Puntas de precisión elásticas y altamente 
resistentes; Mordazas planas y redondas, 
largas y con terminación en puntas; 
doblado26 25 200 T 

cromado

70 05 160 T 
cromado

Alicate de corte diagonal, 
Forma de cabeza estilizada para su uso  
en zonas de trabajo de difícil acceso;  
disponible con protección anticaídas con 
una longitud compacta de 160 mm y 
robusta 180 mm de longitud70 05 180 T 

cromado

71 02 200 T 
gris atramentado

KNIPEX CoBolt®,
Corta-alambres compactos, 
Rendimiento de corte especialmente 
elevado con reducido esfuerzo 

71 22 200 T 
gris atramentado

71 22 200 T: Con cabeza en ángulo de 
20° con articulación especial y filos de 
corte diagonal para un corte al ras

71 32 200 T  
gris atramentado

71 32 200 T: Entalladura en el filo para 
cortar hilos más gruesos

73 05 160 T 
cromado

KNIPEX X-Cut®,
Alicate de corte diagonal compacto, 
Para esfuerzos durísimos y prolongados
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todos los atornilladores KNIPEX 

de seguridad para herramientas. 

 Nuestro sistema de protección de herramienta  
también está indicado para nuestro amplio surtido 
de atornilladores homologados por VDE

Núm. de artículo Descripción

Alicates VDE con anilla de fijación integrada para colocar  
un dispositivo de protección anticaídas

03 06 180 T 
cromado

Alicate universal, 
Con zonas de agarre para materiales 
planos y redondos

08 26 145 T 
cromado

Alicate universal en punta, 
Forma de cabeza estilizada para su uso en 
zonas de trabajo de difícil acceso 

11 06 160 T 
cromado

Alicate pelacables, 
Para hilos conductores simples, múltiples 
y finos con plástico o aislante de goma

13 96 200 T 
cromado

Alicate para instalaciones eléctricas, 
Alicate multifuncional para instalaciones 
eléctricas

13 66 180 T 
cromado

KNIPEX StriX,  
Alicates pelacables con cortacable

25 06 160 T 
cromado

Alicate de montaje (alicate para radios), 
para trabajos de agarrar y cortar en la me-
cánica de precisión; Bocas semi-redondas 
apuntadas

26 16 200 T 
cromado

Alicate de montaje  
(alicate de boca cigüeña), 
Puntas de precisión elásticas y altamente 
resistentes; Mordazas planas y redondas, 
largas y con terminación en puntas 
 
26 16 200 T: rectos 
26 26 200 T: doblado

26 26 200 T  
cromado

70 06 160 T 
cromado

Alicate de corte diagonal, 
forma de cabeza estilizada para su uso  
en zonas de trabajo de difícil acceso;  
disponible con protección anticaídas con 
una longitud compacta de 160 mm y 
robusta 180 mm de longitud70 06 180 T   

cromado

73 06 160 T  
cromado

KNIPEX X-Cut®,
Alicate de corte diagonal compacto, 
para esfuerzos durísimos y prolongados

74 06 200 T   
cromado

Alicate de corte diagonal tipo extra fuerte, 
rendimiento de corte especialmente 
elevado con reducido esfuerzo;  
disponible con protección anticaídas con 
200 y 250 mm de longitud 

74 06 250 T  
cromado

87 26 250 T  
cromado

KNIPEX Cobra® VDE, Tenaza para 
bombas de agua Hightech; pulse el botón 
para el ajuste sobre la pieza de trabajo o 
sobre tuercas

95 16 165 T  
cromado

Cortacables, 
Cuchillas de corte templadas y afiladas 
con gran precisión: Corte limpio sin 
deformaciones ni aplastamientos

97 78 180 T 
pulida

Alicate para entallar punteras, 
prensado seguro en 9 perfiles  
semirredondos marcados con superficies 
laterales cónicas 

Núm. de artículo Descripción

Sistema de protección para herramientas   
con anilla de fijación

00 50 01 T BK   1 x Cuerda de retención
Gran radio de acción: la cinta de tejido 
plisado se expande bajo carga a una 
longitud de hasta 1,5 m

00 50 02 T BK 3 x Lazo adaptador
Unión flexible entre herramienta y punto 
de fijación seguro

00 50 03 T BK 2 x Mosquetón
Estando cerrada, la protección atornillada 
evita la apertura por error del mosquetón

00 50 04 T BK Sistema de protección para herramientas 
Para múltiples posibilidades de fijación de 
alicates KNIPEX con anilla de fijación
  
1 x Cuerda de retención, 3 x Lazo 
adaptador, 2 x Mosquetón
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Templados por inducción 
corte de precisión

KNIPEX StriX
Alicates pelacables con cortacable 13

 El alicate pelacables con cortacable –  
dos herramientas en un alicate imprescindible  
para las instalaciones eléctricas  

 > Cortacable integrado para un corte limpio y sin aplastamientos  
de cables de cobre y aluminio

 > Ajuste universal de las cuchillas pelacables mediante un tornillo  
moleteado

 > Diseño esbelto para facilitar el acceso
 > Para pelar hilos conductores simples, múltiples y finos con plástico  
o aislante de goma de máximo 5,0 mm de diámetro o 10 mm² de  
sección de cable

 > Ayuda visual de orientación para pelar longitudes habituales  
(11 mm y 16 mm) mediante la graduación en la mordaza

 > Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado,  
templado al aceite en varias etapas

Filo de corte con rectificación de precisión, templado por inducción para un corte sin aplastamiento 
de cables de cobre de hasta Ø 15 mm (5 x 2,5 mm2)

Ningún desajuste involuntario por la fijación con contratuerca

Marca de longitud: Las marcas visuales ayudan al tener que repetir el pelado de longitudes  
habituales (11 y 16 mm)

Núm. de 
artículo

EAN
4003773- mm Alicate Cabeza Mangos

Capacidad de corte Capacidad

gØ mm mm² Ø mm mm²
13 62 180 081302 180 negro atramentado pulida con fundas en dos componentes 15 50 5,0 10 210

13 66 180 081319 180 cromado
aislados con fundas en dos  
componentes, según norma VDE

15 50 5,0 10 210

Vídeo de 
producto
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Cortar y pelar sin con  
una sola herramienta
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78 03 140

Vídeo de 
producto

140 mm de longitud: más robustos y de aplicación universal Para cortes a ras, como p. ej. para acortar abrazaderas de cable
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Electronic Super Knips® XL 78

 Versión adicional con 15 mm más de longitud:  
mayor estabilidad, mayor rendimiento de corte

 > Filos con corte de precisión sin bisel para cortar hilos finísimos  
de forma precisa y a ras, por ejemplo en la electrónica y en la mecánica 
de precisión

 > Las puntas de forma exacta cortan también hilos contiguos a partir  
de un Ø 0,2 mm

 > Con muelle y limitación de apertura para un corte cómodo, ergonómico 
y rápido por la apertura automática y la amplia anchura de los mangos

 > Movimiento extremadamente suave para trabajar sin cansancio por  
la articulación con remache de acero inoxidable

78 03 140 / 78 03 140 ESD
Larga vida útil, acero inoxidable, dureza de filos de 54 HRC

78 61 140 / 78 61 140 ESD
Para grandes esfuerzos, acero especial para herramientas, templado al  
aceite en varias etapas, con los filos templados adicionalmente mediante  
inducción a 64 HRC 

 

El corte de cizalla con  
desplazamiento controlado del filo de 
corte proporciona un corte ultrapreciso 
incluso con hilos finísimos, además de 

una larga vida útil

78 61 140 ESD

Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm Alicate Cabeza Mangos Ø mm Ø mm g

78 03 140 081647 140 pulida con fundas en dos componentes 0,2 - 2,1 1,2 77
78 03 140 ESD 081661 140 pulida con fundas en dos componentes 0,2 - 2,1 1,2 77
78 61 140 081685 140 bruñido con fundas en dos componentes 0,2 - 2,1 1,4 77
78 61 140 ESD 081708 140 bruñido con fundas en dos componentes 0,2 - 2,1 1,4 77
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Electronic Super Knips® XL
Afilado, preciso, potente

Ahora también con 140 mm de longitud
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Cortante de fuerza para corte a ras 
de plástico y metales blandos 72

 Para cortar con facilidad perfiles gruesos  
y componentes de plástico o de metales  
blandos a ras

 > Corta a ras con poco esfuerzo, incluso piezas gruesas, gracias  
a una mecánica de transmisión muy eficiente y muy baja fricción

 > Espacio libre para las manos y corte a ras por la cabeza angulada  
en 20º con solapa unilateral

 > Muelle de apertura y cierre integrado en los mangos para un  
transporte seguro y trabajo confortable

 > Filos de precisión para materiales blandos
 > Larga vida útil gracias a los filos templados por inducción de 59 HRC
 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en  
varias etapas

Vista del lado posterior del alicate

Vídeo de 
producto

Las barras colectoras de cobre se cortan limpiamente y a ras Ideal para el corte a ras de piezas salientes de plástico con diámetros más grandes

Núm. de 
artículo

EAN
4003773- mm Alicate Mangos Ø mm g

72 62 200 081913 200  negro atramentado con fundas esbeltas en dos componentes 6,0 375

Por el filo de precisión sin bisel,  
los materiales se cortan a ras

NOVEDADES 2017



Cortante de fuerza para corte a  
ras de plástico y metales blandos
Cortar fácilmente a ras
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Vídeo de 
producto

alma de acero

núcleo

Cortacables de carraca para cables 
ACSR con núcleo de Acero 95

 Cortacables para cables con núcleo de acero  
(Aluminium Conductor Steel Reinforced) con  
un diámetro de hasta 32 mm 

 Con manejo con una o dos manos, la alta  
transmisión permite un corte fácil y preciso

 > Manejable y compacto con el máximo rendimiento
 > Extremadamente estable, conducción doble de la cuchilla rotativa 
 > Los cables no se deshacen: precisión del afilado y filos de corte  
templados por inducción para un corte limpio y  una larga vida útil

 > Menos fuerza requerida por el accionamiento de dos velocidades con 
mecanismo de carraca

 > Zona especial de apoyo en el mango para cortes con el alicate apoyado
 > Mecanismo de bloqueo para el transporte con un cierre seguro de los 
mangos: Cabe en cualquier bolsa de herramientas

 > Todas las piezas de desgaste están disponibles como piezas de  
repuesto y son intercambiables

 > Acero especial para herramientas, templado al aceite en varias etapas

La parte exterior de estos cables de alta 
tensión está compuesta por hilos ligeros 

de aluminio de alta conductividad. Su 
núcleo es de hilos de acero galvanizado 
especialmente resistentes a la expansión

Extremadamente potente con sólo 1.300 g de peso El “cuello” robusto de los mangos sirve como práctico apoyo durante el corte de grandes diámetros

Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm Alicate Mangos Ø mm MCM g

95 32 340 SR 081241 340   bruñido con fundas en dos componentes 32 477 1300
95 39 340 01 081340 Juego para reparar la cuchilla pivotante para 95 32 340 SR 290
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95 36 315 A 

Vídeo de 
producto

Capacidad de corte

Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm Herramienta Mangos Ø mm mm² MCM g

95 32 315 A 078562 315  negra lacada con fundas en dos componentes 45 380 750 800 

95 36 315 A 078579 315    negra lacada
aislados con fundas en dos componentes, 
según norma VDE

45 380 750 800 

95 39 315 A 01 078586 Juego para reparar la cuchilla pivotante
95 39 315 A 02 078593 Juego para reparar la cuchilla fija

Filo de corte fresado con precisión  
y templado por induccion

Conductores de cobre

Aislamiento del hilo conductor

Relleno

Alambre de acero galvanizado

Aislante exterior

Cortacables (tipo carraca)
Para cables con cobertura de acero (cable SWA)

 Corta cables cubiertos de acero de hasta un  
diámetro de 45 mm / 380 mm² (p. ej. 4 x 95 mm²) 
utilizando una o dos manos 

 >  Manejo sencillo por su reducido peso (800 g) y el diseño  
compacto (315 mm de longitud) – también puede utilizarse  
en espacios reducidos

 > Cuchillas de corte afiladas con gran precisión y filos de corte  
templados adicionalmente por inducción. Cortan limpiamente sin 
deformaciones ni aplastamientos

 > Accionamiento innovador de corona dentada de tres velocidades  
con elevada multiplicación

 > Con soporte para apoyo al cortar
 > ¡No apto para cortar cables ACSR ni cables de acero!
 > Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, 
templado al aceite en varias etapas

Ejemplo de un cable cubierto de acero

95
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Vídeo de 
producto

13 46 165

Núm. de 
artículo

EAN
4003773- mm Alicate Cabeza Mangos

Valores de 
aislamiento Ø mm

Valores  de 
aislamiento mm2 Ø mm Ø mm g

13 42 165 079675 165 gris atramentado pulida con fundas en dos componentes 8 - 13 1,5 / 2,5 3,2 2,2 176 
13 45 165 079682 165 cromado con fundas en dos componentes 8 - 13 1,5 / 2,5 3,2 2,2 176
13 46 165 079699 165  

 
cromado aislados con fundas en dos  

componentes, según norma VDE
8 - 13 1,5 / 2,5 3,2 2,2 190

Filo de corte circular con límite  
de profundidad: para un pelado 

sencillo y sin dañar el cable

Pelacables multifuncionales
DIN ISO 5743

 Multifuncional – cortar, pelar y retirar el aislamiento 
con un solo alicate

 Para pelar y retirar el aislamiento rápidamente  
de cables redondos aislados y cables para recintos 
húmedos (p. ej. cable NYM)

 Acceso sencillo particularmente en cajas empotradas 
ubicadas en profundidad gracias a la forma esbelta de 
la cabeza y el cortante en forma de ángulo para fun-
das de cables

 Pelado de los cables de forma sencilla y sin  
dañarlos gracias al filo de corte circular con límite  
de profundidad

 > Aplicación universal: orificios de precisión para pelar conductores  
de 0,75 - 1,5 y 2,5 mm²

 > Con corte diagonal para cortar conductores, alambres, tornillos y  
clavos pequeños

 > Todos los filos están templados adicionalmente por inducción hasta 
una dureza de aprox. 61 HRC para una elevada resistencia al desgaste

 > 30% menos de peso que otros alicates convencionales
 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias 
etapas

13

Orificios para retirar el aislamiento en conductores de 1,5 y 2,5 mm²

Corta cables con diámetros de hasta 13 mm Realizar cortes al acortar conductores 
individuales

Retirar el aislamiento en la profundidad en cajas empotradas
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Alicates universales en punta
DIN ISO 5746

 Mini alicate universal para trabajos pesados con mor-
daza en punta; para todos los trabajos habituales en 
instalaciones y reparaciones

 Práctico para trabajar en zonas de difícil acceso gra-
cias a la forma esbelta de la cabeza con las  
mordazas que terminan en punta (gran seguridad 
contra torsión)

 Superficie de agarre con un contorno convexo de un 
lado para el agarre seguro de piezas planas

 La ranura fresada en la zona de agarre permite el so-
porte y la extracción de pequeñas piezas como clavos, 
pasadores y pernos

 > Los alicates fiables y versátiles para llevar
 > Corte sencillo gracias a una potente articulación
 > Con filos para alambre blando, semiduro y duro
 > Larga vida útil y puntas estables
 > Acero especial para herramientas, forjado,  
templado al aceite en varias etapas

Vídeo de 
producto

08 26 145

Ranura fresada en la zona de agarreAgarre seguro de piezas planasMordazas muy resistentes a la torsión

Capacidad de corte

Núm. de 
artículo

EAN
4003773- mm Alicate Cabeza Mangos Ø mm Ø mm

 
Ø mm mm2 g

08 21 145 078951 145  gris atramentado pulida recubiertos de plástico 3,0 2,0 8,0 16 116 
08 22 145 078968 145  gris atramentado pulida con fundas en dos componentes 3,0 2,0 8,0 16 145
08 25 145 078975 145  cromado con fundas en dos componentes 3,0 2,0 8,0 16 145
08 26 145 079361 145  

 
cromado aislados con fundas en dos componentes,  

según norma VDE
3,0 2,0 8,0 16 145

08

NOVEDADES 2017



38

Vídeo de 
producto

Núm. de 
artículo

EAN
4003773- mm Alicate Mangos

Capacidad de trabajo 
Ø mm

Posiciones de 
ajuste g

81 01 250 078463 250 gris atramentado; cabeza pulida recubiertos de plástico antideslizante 25 - 80 25 355
81 03 250 078487 250 cromado recubiertos de plástico antideslizante 25 - 80 25 355
81 11 250 078470 250 gris atramentado; cabeza pulida recubiertos de plástico antideslizante 10 - 75 25 355
81 13 250 078494 250 cromado recubiertos de plástico antideslizante 10 - 75 25 355 

81 19 250 078500 2 pares de mordazas de plástico para 81 11 250 / 81 13 250

Modelo 81 01 250 / 81 03 250: 
Con bocas de retención estriadas: hasta Ø 80 mm 

Modelo 81 11 250 / 81 13 250: 
Con bocas de plástico intercambiables para superficies delicadas; hasta Ø 75 mm

Tenazas para tuberías y racores

 Para sifones, filtros de aceite, tubos de plástico  
y conectores de hasta  80 mm

 Ajuste preciso para una adaptación óptima a los  
diámetros más diversos

 > Ideal para apretar y aflojar racores, conexiones de tubos de plástico  
y tuercas redondas

 > Para clavijas y acoplamientos con cierre roscado, p. ej. los racores 
redondos Cannon

 > Para soltar de forma cuidadosa mangueras de codos y cartuchos 
filtrantes

 > Articulación machihembrada ajustable en 25 posiciones
 > Geometría ergonómica de los mangos
 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

81

81 13 250 
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+

Vídeo de 
producto

Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm Alicate Mangos g

91 13 250 079538 250  cromado recubiertos de plástico 560
91 13 250 SB 082279 250  cromado recubiertos de plástico 560

91 19 250 01 079545 Mandíbula de recambio para 91 13 250

Garra de apoyo de plástico:
orientable para una rotura limpia 
y una protección óptima de los 

azulejos ante daños

Tenaza corta-baldosas

 Cortar baldosas sin tronzadora, especialmente  
con tiras más estrechas 

 Menos suciedad, polvo, ruido y esfuerzo 
 Para cortar (partir) azulejos con precisión después de 
marcarlos con un corta-baldosas

 Ideal con azulejos largos y gruesos

 > Protección óptima de los azulejos ante daños: garra de apoyo  
intercambiable de plástico blando y estable

 > Gran fuerza de rotura por el incremento en 10 veces de la fuerza 
manual

 > Ajustable fácilmente al respectivo grosor del azulejo mediante  
pulsación de botón

 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

91

91 13 250
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Copyright 2018

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Wuppertal (Alemania) 
 
Reservados todos los derechos. La reimpresión, duplicado o copia está  
solamente permitida bajo consentimiento expreso y por escrito.

La compañía KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG trabaja de forma continua  
en el desarrollo de todas sus herramientas. Estas herramientas están sujetas  
a modi caciones técnicas en todo momento. De esta forma, los detalles  
publicados, ilustraciones, descripciones y dimensiones no son vinculantes.

Reservados todos los derechos por fallos de impresión o errores. 
 

SÍMBOLOS
Bocas planas

Bocas semi-redondas

Bocas redondas

Mordazas planas, delgadas

Articulación machihembrada

Articulación atornillada

Superficie de agarre lisa

Superficie de agarre estriada

Superficie de agarre con estriado 
cruzado

Con muelle de apertura

Con dispositivo de sujeción para  
el alambre cortado

Ángulo

Peso

Longitud

Alambre blando

Alambre semiduro

Alambre duro

Alambre para muelles

Cable de cobre y aluminio de varios 
conductores, unifilar y multifilar

Cable metálico

Hierro

Cable de cinta

Cable armado con acero

Eléctricamente descargable, disipativo

Electrónica

Comprobado por VDE y  
también por GPSG
aislado según IEC 60900,  
utilizable hasta 1000 V AC/1500 V DC
Aislado según DIN VDE 0680/1,  
utilizable hasta 1000 V AC/1500 V DC

Corte central

Filo con bisel

Filo con bisel pequeño

Filo con bisel muy pequeño

Filo sin bisel

Para un corte a ras de material blando

Nuevo

Mejorado


