STAR STRIP Herramienta de desforre
Info
• La cuchilla especial de desforre pulida,

ETHERLINE®

es apta para su uso en materiales de
aislamiento problemáticos como PUR,
fluoropolímeros, fibra de vidrio, TPE y
goma

• La profundidad de la cuchilla se ajusta

• Apto para cortes circulares, longitudinales o

• Posiciones de sujeción específicas para

• La alta calidad de la hoja garantiza un buen

• La cuchilla regresa automáticamente a su

en espiral

desforre aún en aislamientos de material
resistente
• Cuerpo robusto, de larga durabilidad probado para más de 100,000 operaciones
de desforre
• Altamente ergonómico y de fácil manejo
(construcción ligera)

Rango de aplicación

ETIM 5.0 Clase-ID: EC000163
Descripción de clase ETIM 5.0:
Herramienta de desforre de cables
Peso
STAR STRIP con gancho largo: 116 g

rotando la parte superior de la herramienta
cortes circulares, longitudinales o en espiral

posición inicial al finalizar el proceso de
desforre, esto reduce la posibilidad de que
la cuchilla se rompa
• No se requiere herramienta especial para
cambiar el gancho (el otro gancho se utiliza
para demontar el gancho en uso)

Longitud
Dimensiones LxHxB:
Gancho corto: 150x42x30.5 mm
Gancho largo: 167x52x30.5 mm
Color de entrega
Negro

Nota
• Cuchillas de respuesto disponibles, se

Artículo

pueden guardar en un compartimento de la
herramienta

Incluye

SKINTOP®

cables redondos de distintos materiales de
aislamiento (como PVC, PTFE, goma o PUR)
• A través de sus ganchos intercambiables, la
herramienta puede ser usada en cables con
diámetro de 4.5 - 25 mm y 20 - 40 mm

• 61735820: Herramienta con cuchilla,

gancho corto y gancho largo, sin cuchillas
de repuesto
Para diámetro exterior (mm)

STAR STRIP con una cuchilla, gancho corto y largo (sin cuchilla de repuesto)
61735820
STAR STRIP
Partes de repuesto
61735821
STAR STRIP cuchilla de repuesto
61735822
STAR STRIP gancho de repuesto, corto
61735823
STAR STRIP gancho de repuesto, largo

Longitud (mm)

Piezas / PU

150

1

4.5 - 40.0
4.5 - 25.0
20.0 - 40.0

SILVYN®

• Herramienta de desforre ajustable para

Número de parte

Datos técnicos
HITRONIC®

Características del producto

• Amplio rango de aplicación gracias a sus

EPIC®

Beneficios
ganchos intercambiables

UNITRONIC®

Corte, desforre • Herramientas de desforre

ÖLFLEX®

Herramientas y accesorios para cable

1
1
1

APÉNDICE

ACCESORIOS

FLEXIMARK®

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.
Incluye un pequeño instructivo - Los manuales e instructivos se puedes descargar aquí: http://www.lappmexico.com/servicio/descargas.html

Para mayor información visite: www.lappmexico.com
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Corte, desforre • Herramientas de desforre

DATA STRIP Herramienta de desforre

EPIC®

HITRONIC®

ETHERLINE®

UNITRONIC®

ÖLFLEX®

Herramientas y accesorios para cable

Beneficios

Características del producto

• Precisión gracias a sus 9 posiciones

• La herramienta se ajusta hasta 1.00 mm

ajustables de su rueda de ajuste

• Fácil de usar: Se abre el eje oprimiendo

la herramienta, se inserta el cable, se
gira la herramienta y se vuelve a abrir
la herramienta para sacar el cable ya
desforrado
• Diseño ligero y práctico, se puede guardar
en el bolsillo del pantalón o el cinturón
• Larga durabilidad, probado para 50,000
procesos de deforre
• Alta seguridad para el usuario gracias
a su forma redondeada, no cuchillas
descubiertas; la cuchilla de repuesto está
incrustada rodeada de plástico
• Herramienta de precisión para el desforre

de cables de señal, de teléfono, AV, de
control y de transmisión de datos fabricados
de cobre y fibra de vidrio
• Desforra la mayoría de los cables de datos
multiconductores y de fibra de vidrio con
diámetro de hasta 11 mm (también se
pueden desforrar cables de fuerza con
cubierta de PVC

ETIM 5.0 Clase-ID: EC000163
Descripción de clase ETIM 5.0:
Herramienta de desforre de cables
General
Grosor del aislamiento: hasta 1 mm

(0.04”) en pasos de 0.1 mm:
9=1.0 mm
8= 0.9 mm
7= 0.8 mm
6= 0.7 mm
5= 0.6 mm
4= 0.5 mm
3= 0.4 mm
2= 0.3 mm
1= 0.2 mm

Diámetro
Para diámetro exterior: 2.5 - 11 mm
Peso
28 g
Longitud
Dimensiones: L 90.5 x W 39.5 x H 19 mm

Nota
• La posición “x” en la rueda permite el cierre

de la herramienta con el fin de extraer el
cartucho de la cuchilla y reemplazarlo por
uno nuevo de forma segura y rápida

Cables adecuados
• UNITRONIC® LiYY página 144

SILVYN®

SKINTOP®

Rango de aplicación

Datos técnicos

Artículo

Para diámetro exterior (mm)

Peso (kg)

Piezas / PU

2,5 - 11.0

0.028

1
1

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.
Incluye un pequeño instructivo - Los manuales e instructivos se puedes descargar aquí: http://www.lappmexico.com/servicio/descargas.html

APÉNDICE

ACCESORIOS

FLEXIMARK®

Número de parte

DATA STRIP Herramienta de desforre
61735810
DATA STRIP
61735811
DATA STRIP cuchilla de repuesto
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Beneficios

Rango de aplicación

• Desforre listo para conectar - la cubierta

• Herramienta con dos niveles de desforre

Número de parte
FC STRIP Herramienta de desforre
21124030
21124040
21124041

Datos técnicos
ETIM 5.0 Clase-ID: EC001583
Descripción de clase ETIM 5.0:
Accesorios para sistema bus

para conductores Fast Connect con
diámetro exterior de 2.5 - 8.0 mm

Cables adecuados
• UNITRONIC® BUS PB FC página 164
Artículo

Apto para:

Piezas / PU

FC STRIP incluye cuchilla
FC STRIP sin cuchilla
FC STRIP cartucho de cuchillas

Cables Fast Connect

1
1
1

HITRONIC®

exterior y el blindaje de malla de cobre se
desforran en un simple paso
• Previene el daño del cable
• Los tornillos ajustables permiten el ajuste
de la herramienta a todos los cables Fast
Connect

ETHERLINE®

FC STRIP Herramienta de desforre

UNITRONIC®

Corte, desforre • Herramientas de desforre

ÖLFLEX®

Herramientas y accesorios para cable

FLEXIMARK®

SILVYN®

AS-I STRIP special Herramienta de desforre

SKINTOP®

EPIC®

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

Características del producto

• Ajuste automático de cuchillas
• No daña los conductores

• Cuerpo de fibra de vidrio reforzado con

ETIM 5.0 Clase-ID: EC000163
Descripción de clase ETIM 5.0:
Herramienta de desforre de cables

poliamida

• La forma especial del cable se refleja en las

cuchillas

Rango de aplicación
• Para cables AS-I cables con cubierta de TPE,

goma y PUR

Cables adecuados
• UNITRONIC® BUS ASI Página 161

Artículo

AS-I STRIP Herramienta de desforre especial
61735831
AS-I STRIP especial

Apto para:

Aislamiento

Longitud (mm)

Peso (kg)

Piezas / PU

AS-Interface

TPE, goma, PUR

160

0.12

1

APÉNDICE

Número de parte

Datos técnicos
ACCESORIOS

Beneficios

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

UNITRONIC®

ÖLFLEX®

Herramientas y accesorios para cable
Corte, desforre • Herramientas de desforre

SENSOR STRIP Herramienta de desforre

Beneficios

Rango de aplicación

• Pensado para el desforre de la cubierta de

• Cables para sensor/actuador de PUR, libres

• Con su nuevo diseño de cuchilla la

•
•
•
•

herramienta quita con precisión la cubierta
de PVC / PUR de los cables sin dañar a los
conductores o la cubierta interior
• Ajuste automatizado para los diversos
diámetros de cable
• Mangos interiores de apertura a presión
para cualquier longitud
• Diseño ergonómico - de fácil uso y peso
ligero
Número de parte

ETIM 5.0 Clase-ID: EC000163
Descripción de clase ETIM 5.0:
Herramienta de desforre de cables
Diámetro
Sensor Mini: Para diámetro exterior:
3.2-4.4 mm
Sensor Especial: Para diámetro exterior:
4.4-7 mm
Longitud
Dimensiones LxHxB:16.6x2.8x10.2 mm

de halogénos
Cables TPE-U altamente flexibles
Cables PUR
Cables PUR/PVC
Cables multitrenzados, blindados y sin
blindar

Características del producto
• Cuchillas intercambiables, máxima duración

y eficiencia

Artículo

Para diámetro exterior
(mm)

Longitud (mm)

Piezas / PU

3,2 - 4,4
4.4 - 7.0
3.2 - 4,4
4.4 - 7.0

165
165

1
1
1
1

SENSOR STRIP Herramienta de desforre
61735833
SENSOR STRIP Mini Herramienta de desforre
61735993
SENSOR STRIP Special Herramienta de desforre
61718790
SENSOR STRIP set de cuchillas de reemplazo Mini
61718800
SENSOR STRIP set de cuchillas de reemplazo Special
Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.

BASIC STRIP herramienta de corte y desforre
Características del producto

Beneficios

FLEXIMARK®

SILVYN®

SKINTOP®

EPIC®

HITRONIC®

cables sensor / actuador

Datos técnicos

• Fácil manejo debido por su ajuste automá-

• Hecho en Alemania

•

Norm references / Approvals

•
•
•

tico a la sección transversal de crimpado
Permite un desforre fácil, rápido y uniforme
de conductores sólidos y flexibles
Mango plástico ergonómico
Longitud de calibre ajustable desde 5-12
mm
Cabeza decuchilla removible

Rango de aplicación
• Herramienta de corte y desforre

Datos técnicos
ETIM 5.0 Clase-ID: EC000163
Descripción de clase ETIM 5.0:
Herramienta de desforre de cables

ACCESORIOS

autoajustable

• Desforre de cables y conductores desde

0.2 - 6 mm²

• Corte de cables con diámetro de hasta

2 mm

• Para cables con ailsamiento de PVC

Número de parte

APÉNDICE

• Logotipo GS de seguridad probada

Artículo

BASIC STRIP herramienta de corte y desforre
61725960
BASIC STRIP

mm²

Aislamiento

Longitud (mm)

Piezas / PU

0.2 - 6

PVC

165

1

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.
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EASY STRIP herramienta de corte y desforre
Info
• Ahora disponible la versión en ángulo

UNITRONIC®

Corte, desforre • Herramientas de desforre

ÖLFLEX®

Herramientas y accesorios para cable

•
•

ETIM 5.0 Clase-ID: EC000163
Descripción de clase ETIM 5.0:
Herramienta de desforre de cables
General
Rango de desforre: 0.02 - 16.0 mm²

sola herramienta un desforre preciso de los
aislamientos de diferentes materiales (por
ejemplo PVC/PTFE) y diámetros
• Cables y conductores estándar (90 %
de todas las aplicaciones se pueden
desforrar sin hacer algún ajuste manual a la
herramienta)

Peso
136 g
Longitud
Dimensiones generales: L x H x W:
Versión estándar: 191x123x20 mm
Versión RA: 144x186x23 mm
Info
Capacidad de corte:
Cables sólidos - 1.5 mm²
Conductores flexible - hasta 10 mm²

Construcción del producto
• Disponibles dos diferentes diseños - verión

estándar o en forma de pistola (RA)

Nota
• No pueden procesarse conductores

individuales MTW de 16 mm²

Número de parte

Artículo

Versión estándar con cartucho
61735800
EASY STRIP incluye cartucho recto
61735805
EASY STRIP incluye cartucho V
61735807
EASY STRIP incluye cartucho O
Versión RA con cartucho
61735813
EASY STRIP RA incluye cartucho recto
61735814
EASY STRIP RA incluye cartucho V
61735815
EASY STRIP RA incluye cartucho O
CCartuchos y reemplazos
61735801
Cartucho recto
61735803
Cartucho V
61735802
Cartucho O
61735806
EASY STRIP mordazas de soporte

EPIC®

•

Datos técnicos

• Las cintas de desforre permiten con una

For mm²

Colour

Aislamiento

Cartridge shape

Piezas / PU

0.02 - 10
0.1 - 4
4 - 16

Negro
blue
red

PVC etc.
PTFE etc.
PVC etc.

straight
V-form
round

1
1
1

0.02 - 10
0.1 - 4
4 - 16

Negro
blue
red

PVC etc.
PTFE etc.
PVC etc.

straight
V-form
round

1
1
1

0.02 - 10
0.1 - 4
4 - 16

Negro
blue
red

PVC etc.
PTFE etc.
PVC etc.

straight
V-form
round

1
1
1
1

SKINTOP®

•

tico a las distintas secciones transversales
de crimpado
Amplio rango de aplicación gracias a sus
cartuchos de desforre intercambiables
Posiciones ajustables precisas aseguran
que el aislamiento (particularmente en
dimensiones pequeñas) se puede remover
sin dañar los conductores
Larga durabilidad - probado para más de
150, 000 operaciones de desforre
Diseño ergonómico de mango suave, ancho
de agarre optimizado, cabeza en ángulo y
construcción ligera

Rango de aplicación

SILVYN®

• Fácil manejo debido por su ajuste automá-

FLEXIMARK®

Beneficios

HITRONIC®

ETHERLINE®

recto (RA)p

APÉNDICE

ACCESORIOS

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.
Incluye un pequeño instructivo - Los manuales e instructivos se puedes descargar aquí: http://www.lappmexico.com/servicio/descargas.html

Para mayor información visite: www.lappmexico.com
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Corte, desforre • Herramientas de desforre

UNIVERSAL STRIP Herramienta de desforre
Beneficios

Datos técnicos

• la terminación de los cables no se pellizca

ETIM 5.0 Clase-ID: EC000163
Descripción de clase ETIM 5.0:
Herramienta de desforre de cables
Color de entrega
Naranja

ni se deforma gracias al especial modo de
corte
• Cuchillas intercambiables para cables con
diferente sección transversal
• Para uso en una gran variedad de
aislamientos con diferente dureza y
dimensiones
• Libración automática después de la
operación

ETHERLINE®

UNITRONIC®

ÖLFLEX®

Herramientas y accesorios para cable

Rango de aplicación
• Alicates universales con cuchillas de

HITRONIC®

desforre intercambiables para aplicacioens
especiales
• Apto para conductores de fluoropolímero y
PVC, cables AS-I, Solar y POF
• Para el desforre de cubiertas y aislamientos
todos los cables monoconductores y
multiconductores desde 0.03 a 16 mm²
(Favor de checar el rango de aplicación de
cada cuchilla)

Características del producto
EPIC®

• Diseño: recubrimiento de cromo con mango

de plástico

Nota
• La herramienta y las cuchillas pueden ser

SKINTOP®

ordenadas por separado o en un set, donde
se incluye la herramienta y una cuchilla
(la cuchilla no está ensamblada en la
herramienta)
• La herramienta se entrega con un tope
longitudinal

ACCESORIOS

FLEXIMARK®

SILVYN®

Número de parte

Artículo

mm²

Herramienta sin cuchillas
21920005
Universal Strip sin cuchilla de desforre
Cuchilla intercambiable
21920009
Hoja DIN monoconductores
21920122
Cuchillo de desforre para cable Solar
21920126
Cuchillo de desforre para cable POF de 1,
2, 4-hilos
21920006
Cuchillo de desforre de fluoropolímero
21920004
Cuchillo de desforre de fluoropolímero
21920008
Cuchillo de desforre de fluoropolímero
21920135
Cuchillo de desforre AS-I
Herramienta completa (incluye cuchilla ensamblada)
21920141
Universal Strip DIN monoconductores
21920125
Universal Strip cable POF de 1, 2, 4-hilos
21920129
Universal Strip Fluoropolímero 0.03-2.08
21920130
Universal Strip Fluoropolímero 2.5-10 mm²
21920131
Universal Strip Fluoropolímero 16
21920140
Universal Strip AS-I
21920120
Universal Strip Solar

0.14 - 6
1.5 - 6

Aislamiento

Longitud (mm)

Peso (kg)

Piezas / PU

194

0.41

1

PVC/PUR

1
1
1

0.03 - 2
2.5 - 10
16

Fluoropolímero
Fluoropolímero
Fluoropolímero
goma/TPE/PVC

1
1
1
1

0.14 - 6

PVC
PVC/PUR
Fluoropolímero
Fluoropolímero
Fluoropolímero
goma/TPE/PVC

1
1
1
1
1
1
1

0.03 - 2.08
2.5 - 10
16
1.5 - 6

PVC

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.
Incluye un pequeño instructivo - Los manuales e instructivos se puedes descargar aquí: http://www.lappmexico.com/servicio/descargas.html

Accessories

APÉNDICE

• Cuchillas adicionales disponibles bajo solicitud

286

9_ACCESORIOS_LM2016.indd 286

Para mayor información visite: www.lappmexico.com

09/05/2016 12:39:11 p.m.

