PELACABLES RADIALES

PARA CABLES DE VOZ, DATOS Y VIDEO
VDV110-261

Para cables
coaxial y
Ethernet
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PELACABLES RADIALES

PARA CABLES DE VOZ, DATOS Y VIDEO
Pelacables radial para
cable de par trenzado

VDV110-261
CAT 3
CAT5/5e
CAT 6/6A

Los prácticos pelacables radiales de Klein son muy útiles para pelar
cables coaxiales* y de par trenzado, a la vez que permiten limpiar fácilmente los residuos.
Estas herramientas de calidad superior cuentan con cuchillas de corte duraderas, de acero
de alto contenido de carbono, que se ajustan automáticamente a los diferentes diámetros
de cable y cortan de modo uniforme, sin dañar los conductores internos. Los dos modelos
tienen una ranura de corte longitudinal externa para que los usuarios puedan hacer cortes a
lo largo del revestimiento de cables.

Pelacables radial combinado para
cable coaxial y de par trenzado

VDV110-295
El pelacables radial combinado
VDV110-295 (*tanto para cable
coaxial como de par trenzado) incluye
un calibre deslizante de profundidad
que premide el cable coaxial para
permitir su pelado rápido, preciso y
repetible de 5/16" y 1/4".

RG59
RG6/RG6Q

VDV110-261
Diseño con
anillo para dedo
que permite una
rotación uniforme

Ranura para
corte longitudinal
del revestimiento
de cables

1
PASO

Cavidad
peladora
Émbolo moldeado
accionado por
resorte

CAT 3
CAT5/5e
CAT 6/6A

Ranura para
corte longitudinal
del revestimiento
de cables

Cat. n.°

Calibre deslizante de profundidad
para el pelado rápido de cable
coaxial en un solo paso

UPC 0-92644+ Descripción

VDV110-261

69096-9

Pelacables radial para cable de par trenzado

VDV110-295

69098-3

* Pelacables radial combinado para cable
coaxial y de par trenzado

Pela
CAT3, CAT5/5e,
CAT6/6A
RG59, RG6/RG6Q
y CAT3, CAT5/5e,
CAT6/6A

Vea nuestra línea completa de herramientas de VDV
www.kleintools.com.mx
Patente de EE. UU. D688927
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VDV110-295

Pelado de cables Peso
de dos niveles
—
5/16" (7,9 mm)
1/4" (6,4 mm)

1,2 oz
1,5 oz
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