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¡Ya tenemos más de 650 000 seguidores en todo el mundo! Únase a la comunidad KNIPEX en  
Facebook, Instagram o YouTube.

¿Está interesado en escuchar interesantes historias sobre nuestros alicates? ¿Se le da bien hacer fotos
desde ángulos extraños y especiales? Estamos muy emocionados con nuestra presencia en
las redes sociales.
El resultado es la posibilidad de descubrir algo nuevo casi a diario. Por ejemplo, ¿ya ha visto el último vídeo
de Workshop TV? Para nosotros, lo más importante es el contacto directo con usted. Nos encanta conversar
con usted sobre cuestiones técnicas, así como escuchar sus ideas y opiniones. Díganos qué es lo que más
le gusta de nosotros y de nuestros alicates, y no olvide comentarnos en qué podemos mejorar. Además, nos
encanta ofrecer asistencia y asesoramiento mediante nuestras redes sociales. Pregúntenos lo que siempre
haya querido saber, estamos solo a unos pocos clics de distancia!

  Knipex España  KNIPEXWerk

KNIPEX: juntos formamos una fuerte comunidad



3

Gran impacto en el punto de  
venta: la nueva generación de 
expositores KNIPEX
Nuestros objetivos al presentar un sistema de expositores
completamente nuevo eran conseguir una imagen de marca

Sencillo, fácil de montar y con diseño modular: las ventajas son
obvias. Nuestros expositores son más fáciles de usar en todo
tipo de establecimientos.
Los expositores pueden albergar hasta 10 envases de tipo
blíster o alicates sueltos de varios tipos; además, permiten
promocionar nuestros productos con un atractivo diseño.

Compromiso  
galardonado
Hemos obtenido el Premio a la Sosteni-
bilidad Alemán de 2019 en la categoría 
de “Medianas empresas”. El premio 
se entrega a las empresas que logran 
“combinar un éxito económico ejemplar 
con la responsabilidad social y la protección del medio ambiente y 
que, por tanto, fomentan el concepto de una sociedad sostenible de 
una forma especial”.

Si desea obtener más información sobre sostenibilidad, 
consulte www.knipex.com

Germany’s Most Sustainable
Medium-sized Company

German Sustainability 
Award 2019
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Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm Alicate Cabeza Mangos

Posiciones de 
ajuste Pulgadas mm g

86 01 180 084273 180 gris atramentado pulida recubiertos de plástico antideslizante 15 1 ½ 40 230
86 02 180 084280 180 gris atramentado pulida con fundas en dos componentes 15 1 ½ 40 240
86 03 180 035466 180 cromado recubiertos de plástico 15 1 ½ 40 230
86 05 180 047162 180 cromado con fundas en dos componentes 15 1 ½ 40 250

Trabajar sin dañar las superficies sensibles Apriete siempre en paralelo: aquí se usa como ejemplo una carcasa de conectores

86 01 180

86 03 180

86 05 180

86 02 180

Tenazas llave – 180 mm de longitud 
Ahora optimizada: una tenaza llave con mejor 
rendimiento y un peso más ligero

 Mayor capacidad de agarre por dos posiciones  
adicionales de ajuste: Agarre continuo de todos  
los anchos de boca hasta 40 mm

 Un 10 % menos de peso con la misma estabilidad
 Mordazas planas para el cuidadoso montaje de  
grifos con tratamiento superficial – ¡para trabajar 
directamente sobre cromo!

 Escala práctica de ajuste: Una escala realizada con 
láser permite el preajuste del ancho de boca antes 

Otras ventajas
 > 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 

NUEVO

Capacidad de agarre 
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Cuatro ventajas:

Escala en pulgadas  

marcada a láser en el 
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Tenazas llave – 250 mm de longitud 
Alicates y juego de llaves en una sola herramienta

 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
 Mordazas planas para el cuidadoso montaje de  
grifos con tratamiento superficial – ¡para trabajar 
directamente sobre cromo!

 Escala práctica de ajuste: Una escala realizada con 
láser permite el preajuste del ancho de boca antes 

 > Para conocer las ventajas adicionales de la gama de productos  
de la tenaza llave, ver página 4

Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm Alicate Cabeza Mangos

Posiciones de 
ajuste Pulgadas mm g

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

86 09 250 V01  084143 3 pares de mordazas protectoras de plástico compatibles con todos los modelos de 86 XX 250 mm 18

Con mordazas protectoras también adecuadas para materiales altamente sensibles

86 05 250

86 01 250

86 06 250

Trabajar sin dañar las superficies sensibles Las mordazas protectoras se pueden colocar  
y quitar fácilmente

Capacidad de agarre 

También disponible: juego de mordazas protectoras 
86 09 250 V01, consta de 3 pares de mordazas de plástico

Ergonómico y “apto para bolsillos” por la funda multicomponente especialmente estilizada

Cuello enderezado Asa enderezada

Mejor ergonomía del mango

El marcado rojo corresponde al modelo anterior 

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

Reinvención del clásico
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78 06 125

Electronic Super Knips® VDE
 

alicate de corte preciso con mayor rendimiento  
y certificación de seguridad VDE

de corte sensibles, p. ej. en electrónica y mecánica de 
precisión

 Completa su gama VDE

 > Filos rectificados muy afilados sin bisel
 > Corte preciso con microdentado a láser para una vida útil larga y  
un corte ultrapreciso para los cables más finos

 > Las puntas de configuración precisa cortan también alambres colindantes 
a partir de Ø 0,2 mm

 > Articulación con remache de acero de gran calidad
 > Movimiento extremadamente suave, evita la fatiga del operario
 > Con muelle y limitación de apertura
 > Dureza aprox. de los filos de corte 54 HRC
 > Hecho en acero INOX

Corte a ras preciso de los cables más finos a lo largo de todo el filo de corte

Capacidad de corte

Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm Cabeza Mangos Ø mm Ø mm g

78 06 125 084099 125   pulida aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE 0,2 - 1,6 1,0 55
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D

Nuestra gama de productos de Electronic Super Knips®

está disponible en www.knipex.com. Puede encontrar una selección aquí:

78 03 125  
Dureza aprox. de los filos de corte 54 HRC

78 13 125 ESD  
Con sujeción de alambre, mangos con  

78 23 125  
 

aprox., cabeza con ángulo de 60°

78 61 125 ESD  
Adecuado para cortar fibra óptica, dureza  

78 91 125  
Con sujeción de alambre, filos de corte de 

NUEVO
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Electronic Super Knips® VDE
La mejor accesibilidad para espacios reducidos, 

El pequeño alicate de corte diagonal 
de precisión para la gama VDE
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Para cortes a ras, como p. ej. para acortar bridas de cable
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ec
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®

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 multicomponentes disipativas 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 multicomponentes disipativas 0,2 - 2,1 1,4 77

Corte preciso con microdentado a  
láser para una vida útil larga y un corte 
ultrapreciso para los cables más finos

78 03 140

78 61 140 ESD

Electronic Super Knips® XL 
Alto apalancamiento, filos de corte afilados: 

 
de cable

 
mayor rendimiento de corte

 > Filos de corte de sin bisel para el corte uniforme y preciso de los  
cables más finos, p. ej. en electrónica y mecánica

 > Las puntas de precisión también cortan los cables a ras a partir de  

 > Con muelle de apertura universal y limitador de apertura para un 
trabajo cómodo, ergonómico y rápido gracias a la apertura automática 
y a la anchura y comodidad del mango

 > Fácil manejo para trabajar sin cansancio gracias al eje
 > Con remache de acero inoxidable

78 03 140 / 78 03 140 ESD
 > Duradero y fabricado en acero inoxidable, dureza de los filos de corte 

78 61 140 / 78 61 140 ESD
 > Alta capacidad de carga, fabricado en acero pulido especial para 
herramientas,filos de corte endurecidos mediante inducción adicional 

Completa la gama de productos:
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Electronic Super Knips® XL
Afilado, preciso, potente

Alicate de corte diagonal de precisión 
con 140 mm de longitud
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Alicate de corte diagonal –  
de 140 mm y 160 mm
Indispensable y práctico: el alicate de corte 
diagonal, con una capacidad de corte un 20 % 
mayor que en la versión anterior

 La nueva generación del clásico de KNIPEX con  
características mejoradas

 Transmisión de la fuerza optimizada para un 20 % 
más de capacidad de corte que el modelo anterior

 
para el uso en áreas de difícil acceso

 > Resistente diseño de la articulación para ofrecer un movimiento  
suave, una larga vida útil y una alta capacidad de carga

 > Filos de corte de gran precisión, templados adicionalmente por  
inducción

 > Dureza de los filos de corte de aprox. 62 HRC
 > Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias  
etapas

 > DIN ISO 5744 y DIN ISO 5749

Capacidad de corte

Núm. de  
artículo

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

70 01 140 013419 140 negro atramentado pulida recubiertos de plástico 4,0 2,8 1,8 126
70 01 160 013426 160 negro atramentado pulida recubiertos de plástico 4,0 3,0 2,0 171
70 02 140 023098 140 negro atramentado pulida con fundas en dos componentes 4,0 2,8 1,8 150
70 02 160 034032 160 negro atramentado pulida con fundas en dos componentes 4,0 3,0 2,0 206
70 05 140 039488 140 cromado con fundas en dos componentes 4,0 2,8 1,8 154
70 05 160 039600 160 cromado con fundas en dos componentes 4,0 3,0 2,0 207

70 05 160 T 080022 160 cromado con fundas en dos componentes con anilla de fijación 
integrada 4,0 3,0 2,0 211

70 06 140 040293 140  cromado aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE 4,0 2,8 1,8 160
70 06 160 021995 160  cromado aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE 4,0 3,0 2,0 216
70 07 160 018155 160 cromado aislados por inmersión, según norma VDE 4,0 3,0 2,0 227
70 26 160 018223 160 cromado aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE 4,0 216

Los precisos filos de corte permiten que los alicates de corte diagonal corten tanto materiales suaves
como duros; se pueden cortar incluso finos hilos de cobre

Remache de precisión fuerte 
para un movimiento uniforme 

y larga vida útil

Ahora con un 20 % más 

de capacidad de corte
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Alicate de corte diagonal
Mayor fuerza de corte, transmisión de fuerza optimizada

Rediseñado para un rendimiento  
y una comodidad aún mayores
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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 90 13         083474
Surtido de punteras para KNIPEX Twistor16® en una caja TANOS MINI-systainer®,  

1 1270

97 53 18

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

Una solución sencilla y completa: el KNIPEX Twistor16® con accesorios para la práctica caja 
TANOS MINI-systainer®

Cabeza para entallar 
giratoria por 360º

KNIPEX Twistor16® 
Alicate para entallar autoajustable para  
punteras con cabeza para entallar giratoria

 Cabeza para entallar libremente giratoria de 360º,  
con 4 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

 >

 > 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    

 > Ahora también disponible en un set completo: KNIPEX Twistor16® 
con accesorios en la práctica TANOS MINI-systainer®

97 90 13

NUEVO

Flexibilidad única: Los conectores se podrán introducir desde casi cualquier posición en la cabeza para entallar giratoriaEntalla automáticamente punteras en un
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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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Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm Cabeza Mangos Ø mm Ø mm g

95 62 160 TC 082422 160 pulida con fundas en dos componentes 2,0 2,0 170
95 62 160 082354 160 pulida con fundas en dos componentes 6,0 4,0 170
95 62 160 SB 082712 160 pulida con fundas en dos componentes 6,0 4,0 170

Cortacables para  
cable trenzado:

El cortacables para cable trenzado corta 
cables trenzados de hasta Ø 4 mm e 

incluso cables de hasta Ø 6 mm

Cortacables para cable trenzado:
Los estrechos bordes de la superficie de 
corte simplifican la inserción del cable 

trenzado de hasta Ø 2 mm a pesar de la 
limitación de apertura

NUEVO

Un producto premiado: ganador 
del premio a la innovación  

EISEN Innovation Award de 2018

NUEVO: Cortacables para cable trenzado TC  (alambres de neumático)

Cortacables para cable trenzado
Hasta un 30 % menos de esfuerzo:  
capacidad de corte especialmente fuerte  
pese a su reducido tamaño

 Para cables trenzados de gran resistencia de hasta  
Ø 4 mm y cables de hasta Ø 6 mm: corte ligero y  
de alta precisión gracias a su singular diseño con 
patente en trámite

 Tamaño compacto, gran rendimiento
 Diseñado para un uso intensivo: particularmente  
duradero y ligero con tan solo 172 g de peso

Cortacables para cable trenzado TC
Gran rendimiento en tamaño reducido: un  
cortante especial para alambres de neumático

 Especialmente optimizado para cortar con precisión 
alambres de neumático, cables trenzados de hasta  
Ø 2 mm y cables de hasta Ø 2 mm

 Ergonómico gracias a su diseño ligero y a su práctica 
limitación de la apertura

 Diseñado para un uso intensivo: particularmente  
duradero y ligero con tan solo 172 g de peso 

 Tamaño compacto, gran rendimiento
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Cortacables para cable trenzado
Corte especialmente potente con un tamaño reducido

Para cables trenzados de alta resistencia  
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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

El marcado láser del filo de 
corte reduce el deslizamiento 
del material a cortar

KNIPEX CoBolt® S 
Cortabulones compacto 
Pequeño gigante, que amplifica 25 veces  
la fuerza ejercida manualmente

 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 Ø 4,4 mm

 > 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 Ø 4,2 mm

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

Nuestra familia KNIPEX CoBolt®:

71 01 200
Con 200 mm de longitud es el clásico entre los cortabulones compactos

Potente hasta en las puntas Cabeza estilizada para una accesibilidad óptima Compacto, ligero y fácil de llevar
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KNIPEX CoBolt® S
Compacto y potente

Ahora con una longitud 
manejable de 160 mm
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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

KNIPEX TwistCut® 
Corte rápido y seguro de tubos  
corrugados de plástico

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

 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 las secciones de 0,2 / 0,3 / 0,8 /  

 > Zonas de posicionamiento con patente solicitada en las  
 

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

90 22 01 SB 
Sin función de pelacables

90 22 02 SB 
Con función de pelacables

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 Ø 32 mm

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-
namiento facilita la colocación de conductores 
individuales para pelar
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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

Valor pelado del aislamiento

Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm

cable redondo 
Ø mm

conductor e hilo cable de datos cable coaxial
Ø mm g

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

KNIPEX ErgoStrip® & KNIPEX ErgoStrip® L 
Pelamangueras universal
Producto premiado y también para personas  
zurdas: KNIPEX ErgoStrip® y KNIPEX ErgoStrip® L

 Para pelar con rapidez y precisión todo tipo de ca-
bles convencionales redondos y cables antihume-
dad (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 /  

 > 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  

Pelar la cubierta de un cable coaxial 

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

Pelar la cubierta de un cable NYM

Pelar la cubierta de un cable de datos Pelar el aislamiento de un cable coaxial

16 95 01 SB 
versión para diestros

Pa

ra zurdos

16 95 02 SB 
versión para zurdos   
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Núm. de  
artículo

EAN
4003773- Agitador equipado con Cantidad Series de color

Capacidad  
mm2 g

punteras aisladas conforme al código de colores DIN
97 99 905 082446 30 unidades azul 0,25 70

30 unidades turquesa 0,34
30 unidades blanco 0,5
30 unidades gris 0,75
30 unidades rojo 1

97 99 906 082453 50 unidades blanco 0,50 95
100 unidades gris 0,75
100 unidades rojo 1
100 unidades negro 1,5
50 unidades azul 2,5

97 99 907 082460 50 unidades gris 4 90
20 unidades amarillo 6

 20 unidades rojo 10
10 unidades azul 16

punteras aisladas Twin conforme al código de colores DIN
97 99 908 082477 50 unidades gris 0,75 95
 50 unidades rojo 1

50 unidades negro 1,5
50 unidades azul 2,5

97 99 909 082484 20 unidades gris 4 85 
10 unidades amarillo 6
10 unidades rojo 10
5 unidades azul 16

punteras no aisladas
97 99 910 082491 500 unidades 0,5 145

500 unidades 0,75
400 unidades 1
300 unidades 1,5
200 unidades 2,5

97 99 911 082507 150 unidades 4 140
75 unidades 6
75 unidades 10
50 unidades 16

97 99 906

97 99 908

97 99 910

Cajas con surtidos de punteras
Punteras de fabricación “Made in Germany”

 Práctica caja dispensadora, apilable y para  

 > 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
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Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm g

16 20 50 SB 082705 85

La navaja plegable para electricistas se abre 
rápidamente y es compatible con todas las 
tareas de corte habituales

Sencilla apertura gracias al práctico agarre de la cuchilla

Para las herramientas anticaídas de KNIPEX:
la anilla al extremo del mango permite
conectar una cuerda de retención

16 20 50 SB

Made in

Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm g

95 05 10 SB 082125 160 144

95 05 10 SB

NUEVO

Tijeras para electricistas
Tijeras universales con punto de entallado  
para electricistas

 Con función de entallaje para conectores

 > 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 Ø 6,0 mm
 > Con bolsa porta-herramientas de plástico 
 > Mangos con fundas en dos componentes, reforzadas con fibra de vidrio
 > Filos de corte de acero inoxidable, dureza de los filos de corte 56 HRC

Navaja plegable para electricistas
Siempre a mano: la navaja de alta  
calidad para todo tipo de trabajos

 Navaja plegable universal para uso diario
 Duradera y resistente: alta calidad, cuchilla  

 > Diseño ergonómico del mango para un agarre y uso más cómodo
 > Mango fabricado de plástico duro y resistente a impactos
 > Buena transmisión de la fuerza durante el uso
 > Cuchilla estable
 > La anilla al extremo de la navaja permite unirlo con una fijación;  
también apto para las herramientas anticaídas KNIPEX

 > Cuchilla fabricada en acero inoxidable

Sin deslizamiento por el microdentado Cortacables integrado Entallaje rápido y sencillo Almacenado fiable y siempre a mano
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00 19 72 V01

La brida de cable se puede sujetar con seguridad y comprimir gracias a las mordazas marcadas con láser

Fácil de colocar: el recogedor de material se coloca fá-
cilmente y se fija con seguridad a la cabeza del alicate

Elimine la parte superior de la brida de cable
con el alicate de corte diagonal para electrónica...

...sin preocuparse por la pieza que se desprende, ya que  
permanecerá de forma segura en el recogedor de materiales

Todos los bordes de la cabeza de los alicates están especialmente redondeados: así se evita la posibilidad 
de dañar accidentalmente el aislamiento

La incorporación perfecta al juego:  
nuestro solucionador de problemas

 Recogedor de materiales para los alicates de corte diagonal de electrónica:  
 evitan con seguridad que el material de corte se caiga

 Para disfrutar de una seguridad particularmente alta, p. ej. en la industria  
 aeroespacial, para evitar los daños causados por objetos extraños

00 11 V79 79 02 125

79 02 125 ESD

79 22 125

79 22 125 ESD

Juego de alicates para corte  
de bridas de cable
La seguridad es lo primero: extrae  
las bridas sin dañar el aislamiento

 Para extraer bridas de cables de forma segura,  
p. ej. en la industria aeroespacial

 > Tenaza llave con marcado de láser especial para una mayor sujeción: agarre 
la parte superior de la brida para cables, apriétela y suéltela - sin cortarla

 > Alicate de precisión de corte diagonal para electrónica con cabeza redon-
deada: para limitar el riesgo al cortar bridas para cables en espacios redu-
cidos o en caso de que la parte superior de la brida no se pueda sujetar; 
también adecuados para el corte de materiales duros de hasta Ø 0,7 mm

También compatible 
con lo siguientes 
alicates:

NUEVO

NUEVO

Núm. de  
artículo

EAN
4003773- Cantidad g

00 19 72 V01 070832 Juego de alicates para bridas de cable, 2 piezas 350

 86 03 150 S02 Tenaza llave, alicates y juego de llaves en una sola herramienta 1

 79 02 125 S1 Alicate de precisión de corte diagonal para electrónica 1

00 19 72 LE 070191 Bolsa de herramientas para dos alicates de hasta 150 mm de longitud, vacía 1 65
00 11 V79 083443 Recogedor de materiales 79 02 / 22 125 1 5

Bridas de cable  
hasta 3 mm máx.
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Superficies de agarre con dientes especialmente endurecidos: 
agarre seguro permanente gracias a la alta resistencia al 
desgaste

La punta mantiene su estabilidad de forma también en caso de 
elevados esfuerzos de torsión

00 20 72 V06
KNIPEX Cobra®: con ajuste preciso directamente 
en la pieza de trabajo

Mini alicate universal en punta: superficie de agarre 
con un contorno convexo de un lado para el agarre 
seguro de piezas planas

Juego de alicates mini
Nuestro dúo invencible, también para llevar: 
herramientas de corte, agarre y giro de tamaño 
manejable

 Para realizar tareas de agarre, sujeción y corte  
tanto en objetos grandes como pequeños

 > KNIPEX Cobra®: la tenaza para bombas de agua de alta tecnología – Ajuste 
automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de traba-
jo; con ajuste preciso a los diferentes tamaños de hasta Ø 27 mm

 > Mini alicate universal en punta: práctico para trabajar en zonas de difícil acceso 
gracias a la forma esbelta de la cabeza con las mordazas fuertes que terminan 
en punta; con filos para alambre blando, semiduro y duro de hasta Ø 2 mm

NUEVO

Núm. de  
artículo

EAN
4003773- Cantidad g

00 20 72 V06 081937 Juego de alicates mini en porta-herramientas para llevar en el cinturón, 2 piezas 355

 08 22 145 Mini alicate universal en punta 1

 87 01 150 KNIPEX Cobra®, tenaza para bombas de agua Hightech 1

00 19 72 LE 070191 Bolsa para herramientas de dos alicates de hasta 150 mm de longitud 1 65
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KNIPEX presenta el nuevo diseño de los alicates para electrónica 
de corte diagonal, de corte frontal y de presión con articulación 
machihembrada. Tanto si busca durabilidad como si necesita  
fuerza de transmisión o si realiza trabajos delicados, los nuevos 
modelos son más compactos y ofrecen una amplia gama de  
características 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

 Mayor sensibilidad: los ajustes de la geometría de los 
alicates garantizan un mayor control al trabajar

Más rendimiento, mejor manejo, nuevo 
diseño: alicates para electrónica KNIPEX

Trabajo confortable gracias  
al muelle de apertura  

intercambiable sin fricción

Nuevo y práctico agarre de 
un único componente para 

una mayor comodidad

Guía sensible y controlada de los 
alicantes gracias al recubrimiento 

fino y elevado
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12 74 180 SB

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

Vista en sección de una alargadera

Alicate pelacables automático
Pelado sin esfuerzo: para cables de varios  
conductores con sección de funda desigual

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

 Ajuste automático a diámetros de cables  

 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
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Gama de maletas de herramientas KNIPEX
 Versátil e ideal para altas exigencias

Nuestras maletas de herramientas siempre ofrecen el equilibrio 
perfecto entre un gran espacio para el almacenamiento, una 
construcción robusta, unas dimensiones compactas y un peso 
ligero. Se adaptan a los distintos requisitos de los comerciantes 
y mecánicos, por lo que están disponibles en una amplia gama 
de tamaños y equipos.

 Ahora con un diseño nuevo
 Para un amplio abanico de aplicaciones – en parte también con función  
de trolley para largas distancias

 Fabricadas con material muy resistente para una larga vida útil
 Disponibles tanto vacías como con distintos equipamientos, p. ej. para los  
sectores de aire acondicionado, calefacción, electricidad o fontanería

“Robust23”

 “Robust34”

“Robust45 Move”

“BIG Twin”Más información disponible 

en www.knipex.com
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Logotipo grande de KNIPEX en la cubierta

Dos cerraduras de metal y una de código 
numérico de tres dígitos para cerrar la cubierta En parte con una práctica función de troley

Etiqueta con dos pegatinas para marcar 
de forma individual

“BIG Twin Move”

Maleta de herramientas  
“BIG Twin Move RED”

“BIG Basic Move”

“Basic”
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Templados por 
inducción corte de 
precisión

Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm Alicate Cabeza Mangos

Capacidad de corte Capacidad

gØ mm Ø mm
13 62 180 081302 180 negro atramentado pulida con fundas en dos componentes 15 50 5,0 10 210
13 62 180 SB 081326 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 componen-
tes, según norma VDE

15 50 5,0 10 210

13 66 180 SB 081333 180 cromado
aislados con fundas en dos componen-
tes, según norma VDE

15 50 5,0 10 210

13 66 180 T 081906 180 cromado
aislados con fundas en dos componen-
tes, según norma VDE

15 50 5,0 10 210

13 66 180 T SB 081982 180 cromado
aislados con fundas en dos componen-
tes, según norma VDE

15 50 5,0 10 210

KNIPEX StriX® 
Pelacables con cortacables integrado: corte 
limpio sin aplastamiento y pelado sin daños con 
un solo alicate

 El alicate pelacables con cortacables –  
dos herramientas imprescindibles para las  
instalaciones eléctricas en un alicate  

 > Cortacables 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  

 
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 y de aluminio 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)
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KNIPEX StriX®

Cortar y pelar con una  
sola herramienta
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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

Vista del lado posterior del alicate

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

Cortador de fuerza para corte a ras 
Corte odóneo para materiales suave:  
corta metal suave y plástico sin esfuerzo  
y a ras

 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

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
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Cortador de fuerza para corte a  
ras de plástico y metales blandos
Cortar fácilmente a ras
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Núcleo  
de acero

Conductor 
Al

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

Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm Alicate Mangos Ø mm MCM g

95 32 340 SR 081241 340  bruñido con fundas en dos componentes 32 795 1300

95 39 340 01 081340 Juego para reparar la cuchilla pivotante para 95 32 340 SR 290

95 32 340 SR 

Cortacables de carraca para cables 
ACSR con núcleo de acero
Más capacidad de corte con menos esfuerzo

 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 velocida-
des 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

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

Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm Herramienta Mangos Ø mm 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 para 95 32 315 A y 95 36 315 A (tipo carraca)
95 39 315 A 02 078593 Juego para reparar la cuchilla fija para 95 32 315 A y 95 36 315 A (tipo carraca)

Filo de corte fresado con precisión  
y templado por induccion

95 36 315 A 

Cortacables (tipo carraca)
Robusto, práctico, estable: para cables  
reforzados de acero (cables SWA)

 Corta cables cubiertos de acero 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

Conductores de cobre

Aislamiento del hilo conductor

Relleno

Alambre de acero galvanizado

Aislante exterior

Ejemplo de un cable cubierto de acero
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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 negro 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 com-

ponentes, 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

13 46 165

Pelacables multifuncionales
Versatil y cómodo: un verdadero talento en 
sistemas eléctricos

 Multifuncional – cortar, pelar la cubierta y 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  

 > 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

Corta cables hasta Ø 13 mm Realizar cortes al acortar conductores 
individuales

Retirar el aislamiento en la profundidad en cajas empotradas
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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  negro atramentado pulida recubiertos de plástico 3,0 2,0 8,0 16 116 
08 22 145 078968 145  negro 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 26 145

Alicates universales en punta
Siempre a mano, útiles en cualquier lugar: los 
alicates más versátiles para cualquier situación

 Alicate universal de fuerza pequeño con mordaza  
en punta; para todos los trabajos habituales en insta-
laciones y reparaciones

 Práctico para trabajar en zonas de difícil acceso  
gracias 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 soporte 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

Ranura fresada en la zona de agarreCorta cables de Cu de varios hilos de hasta 

alambre de hasta Ø 2,0 mm

La punta mantiene su estabilidad de forma 
también en caso de elevados esfuerzos de 
torsión
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EL ABC DE LOS ALICATES

CABEZA / MANGOSCOMPOSICIÓN DEL NÚMERO DEL 
ARTÍCULO

87 0 2 250 T

Trabajo seguro: anilla de fijación muy estable, 
soldada firmemente al mango para fijar un  
cordón de seguridad o un lazo adaptador 

también con aprobación VDE

Ejemplo de la referencia en los  
mangos del alicate

0
Alicate negro,
atramentado,
cabeza pulida

1
Cabeza pulida,
mangos recubiertos
de plástico

2
Cabeza pulida,
mangos con fundas en
dos componentes

3
Alicate cromado,
mangos recubiertos
de plástico

4 Alicate cromado

5
Alicate cromado,
mangos con fundas  
en dos componentes

6
Alicate cromado, mangos  
aislados con fundas
en dos, componentes,
según norma VDE

DIN EN / IEC 60900

7
Alicate cromado, mangos  
aislados por inmersión 
en plástico reforzado, 
según norma VDE

DIN EN / IEC 60900

Acabado
ej. cabeza 
pulida,
mangos  
con fundas  
en dos  
componentes

Longitud
ej. 250 mm

Comple-
mento 
ej. la  
gama  
Tethered 
Tools

Estilo
ej. recto

Modelo básico
ej.  
KNIPEX Cobra® 
Tenazas para 
bombas de 
agua Hightech
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EL ABC DE LOS ALICATES

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

Cable metálico

Cable armado con acero

ACSR (líneas aéreas)

Alambre blando

Alambre semi-duro

Alambre duro

Alambre para muelles

Alicate para entallado en 
cuadradillo

Con muelle de apertura

Dispositivo de sujeción  
para el alambre cortado

Ángulo

SÍMBOLOS

Peso

Longitud

Pulgadas / mm

Boca semi-redonda

Superficie de agarre lisa

Superficies de agarre lisas  
y dentadas

Superficie de agarre estriada

Superficie de agarre dentada

Corte central

 Filo con bisel

  Filos con bisel 
muy pequeño

 Filos sin bisel

Las capacidades máximas de corte indicadas siempre son el límite 
de capacidad, bajo las más favorables condiciones de corte, cuando 
el alambre está localizado lo más cerca posible de la articulación.

TIPOS DE ALAMBRE

Ejemplos de material Tipo de 
alambre

Resistencia a la 
tracción    

 N/mm2 kp/mm2

Cobre, plástico blando  220 22

Clavos, pasador  
de alambre

semi-duro  750 75

Fibra de cable trenzado, 
alambre de acero

duro  1800 180

Alambre para muelles
alambre para 
muelles

 2300 230

ESD   Eléctricamente descargable,  
disipativo

Aislado según IEC 60900, 
utilizable hasta  
1000 V AC/1500 V DC

Comprobado por VDE y 
también por GPSG

BK Alicates en un blíster

SB Alicates en cartulina  
autoservicio

Nuevo

Mejorado

Sugerencia para el cuidado
¡La aplicación de un poco de aceite 
sobre las superficies pulidas y en las 
articulaciones de los alicates, los man-
tiene en mejores condiciones para tra-
bajar y prolonga su vida útil!
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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  

 
publicados, ilustraciones, descripciones y dimensiones no son vinculantes.

Reservados todos los derechos por fallos de impresión o errores.


