
Herramientas y accesorios para cable
Corte, desforre • Herramienta de corte para diámetros grandes

KS 20 tijeras para cable

Beneficios
• Menos fuerza requerida gracias al ratio de 

transmisión y a la nueva geometría de la 
hoja 

• Mango altamente ergonómico gracias a sus 
multiples componentes

• Particular sistema de dos hojas  
(ver dibujos)

• Corte con precisión
• Corte fácil y limpio uando una sola mano

Rango de aplicación
• Corta cables de cobre y aluminio con 

diámetro exterior de hasta 20 mm
• No apto para alambres de acero ni 

conductores de cobre rígido estirado

Características del producto
• Material: acero de herramienta especial, 

forjado, cabeza pavonada
• Hecho en Alemania

Datos técnicos
ETIM 5.0 Clase-ID: EC000142
Descripción de clase ETIM 5.0:  
Tijeras para cable

Número de parte Artículo Para diámetro exterior (mm) Peso (kg) Longitud (mm) Piezas / PU

KS 20 tijeras para cable
62120045 KS 20 20 0.3 200 1

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.

KT tijeras para cable

Beneficios
• Corte sin esfuerzos por su peso ligero y una 

óptima transmisión de ratio
• Operación a una mano mediante el principio 

del trinquete
• Menos fuerza requerida gracias a sus 

cuchillas onduladas pulidas
• Aprovechamiento óptimo gracias a su 

engranaje bidireccional en su corona 
dentada (KT 6: engranaje tridireccional)

Rango de aplicación
• No apto para hilos de acero / aleaciones 

duras de aluminio / conductores de cobre 
rígido estirado

Características del producto
• La cuchilla giratoria puede desbloquearse 

en cualquiera de las posiciones de corte 
presionando con el pulgar

• Cortes suaves y limpios sin aplastamiento

Nota
• También apto para desforre

Datos técnicos

ETIM 5.0 Clase-ID: EC000142
Descripción de clase ETIM 5.0:  
Tijeras para cable

Número de parte Artículo Para diámetro exterior (mm) Peso (kg) Longitud (mm) Piezas / PU

KT tijeras para cable
61813750 KT 4 32 0.545 250 1
61813760 Hoja de recambio KT 4 - - 1
61813770 KT 5 52 0.74 280 1
61813775 Hoja de recambio KT 5 - - 1
61813751 KT 6 60 0.825 320 1
61813752 Cuchilla de repuesto para tijera KT 6 - - 1
61813753 Tijera para cables de cuchilla fija KT 6 - - 1

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.
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Para mayor información visite: www.lappmexico.com
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