
Información sobre productos

09 12 240 T

Alicate universal de fuerza "Lineman"
Modelo americano
DIN ISO 5746 ASME B107.20

● Gran multiplicación para un corte fácil
● Un 50 % menos de esfuerzo, comparado con los alicates universales

convencionales, gracias al efecto palanca optimizado

● Con dispositivo auxiliar para pasar cable por la ranura de la
articulación

● Con punto universal de crimpado a mandril debajo de la articulación
● Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección

anticaídas
● Tipo macizo para esfuerzos máximos, de empleo universal
● Forma de mango ergonómicamente optimizada para tener un óptimo

contacto con la mano y trabajar sin cansarse
● Zona de agarre especialmente eficaz con dentado en cruz en la boca

de los alicates – para agarrar y tirar fuertemente
● Zona de agarre adicional por debajo de la articulación, para apalancar

y presionar con fuerza
● Para cortar alambre blando y duro
● Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox.

de los filos de corte 62 HRC
● Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias

etapas

Información general
Núm. de artículo 09 12 240 T
EAN 4003773079958
Alicate negro atramentado
Cabeza pulida
Mangos con fundas esbeltas en dos componentes, con anilla de fijación

integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
Peso 445 g
Dimensiones 240 x 55 x 23 mm
Norma DIN ISO 5746 ASME B107.20
conforme a REACH no contiene SVHC  
conforme a RoHS no se aplica  

Características técnicas
Capacidad de corte alambre semiduro
(diámetro)

Ø 4,6 mm

Capacidad de corte alambre duro (diámetro) Ø 3,0 mm
Protección anticaídas sí  

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal 06.07.2022 | Página 1 2

https://youtu.be/t-H4tk_zqwI
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