Especificaciones Técnicas de Producto

Cortacables manuales
SF-13
Funcionalidad
Para cable de cobre y aluminio hasta 40mm.
Sistema de cortar por trinquete.

Descripción y especificaciones del artículo:
•

Rango de corte: diámetro de 40mm máx.

•

Con cierre de seguridad.

•

No es apto para cortar acero o alambre
de acero.

•

No utilizar para cortar cables con
alimentación.

•

Acción de trinquete que sujeta firmemente
los cables duros y que permite realizar
cortes rectos y rápidos con el mínimo
esfuerzo.

•

El resorte de abertura incrementa la
velocidad de corte.

•

Palanca de desenganche rápido para abrir
las cuchillas en cualquier momento durante
el funcionamiento.

•

Mango grande y ergonómico con topes de
protección para mayor comodidad.

Datos sujetos a cambios
2021, marzo 30

© 2017 Sofamel SLU
Todos los derechos reservados.

Versión: R2-7.2 COM01

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Thomas Alva Edison, 16-17 - Pol. Industrial Plans d’Arau - 08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona) - Spain
Tel. +34 93 808 79 80 - Info@sofamel.es

www.sofamel.com

Especificaciones Técnicas de Producto

Cortacables manuales
SF-13

•

Esta una herramienta ligera y compacta,
puede cerrarse para transportarla
fácilmente.

•

Diseño mecánico para cortar fácilmente los
cables de aluminio o de cobre.

•

El protector para la mano, antideslizante y
de goma, ofrece un agarre seguro.

•

Peso ligero para que pueda usarse con una
sola mano.

•

Fácil de guardar y de transportar.

•

Mecanismo de trinquete para cortar cables
sin esfuerzo.

•

Mecanismo de bloqueo integrado y asas
antideslizantes para mayor seguridad.

Características del Producto
Dimensiones
Longitud 285 mm
Peso 1,05Kg
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