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Equipos para preparación de cables

Estilete de chaflán
para aislamiento

Estilete de incisión para capa
semiconductora con chaflán

SCH SRC

MF3
CWB/18-60
KIT-AMSUD

Líder mundial en el diseño, fabricación y
comercialización de herramientas (instrumentos)

y de máquinas para la preparación de cables
Eléctricos (tensión eléctrica baja, media y alta),
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Pelacable multifunción para retirar chaqueta,
semiconductora pelable y aislamientoMF3

CWB/18-60

KIT-AMSUD

Diametro 16 - 58 mm
0,630 - 2,283 inch

Capacidad de herramienta

50 - 630mm²

L 390 mm

310 mm

145 mm

7,5 Kg

Realizar la preparación de conductores de aislamiento tipo seco de media tensión, con la capa
semiconductora pelable o no pelable.
Incluye la herramienta para realizar conexión a tierra del cable con el blindaje de aluminio.

MF3/60-C - Pelacable multifunción para chaqueta, semi pelable y aislamiento.
SCH - Estilete para realizar el biselado a la capa aislante del conductor.
CWB/18-60-FEP - Herramienta pelacable para remover semiconductor no
pelable.
ROTO-TMG - Herramienta de apoyo para rotura de conectores mecánicos.
GFE-TMG - Rodillos de cierre para la cubierta externa del conductor.
FENTE - Herramienta para realizar el corte perpendicular en la cubierta
exterior.
EV/NPT - Separador de la cubierta de PVC o PE.
LIGAREX - Alicate para colocar los flejes metálicos en la cubierta exterior.
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Aislamiento Semi-con or pelable

Herramienta multifunción regulable que permite:
- Realizar un corte helicoidal recto sin dañar la chaqueta externa PE-PVC de los cables.
- Realizar una incisión helicoidal sin dañar la capa semiconductora pelable de los cables
  permitiendo despegarla con la mano.
- Realizar un corte helicoidal recto sin dañar el aislamiento de los cables a cualquier longitud.

Permite quitar fácilmente la semiconductora no pelable (vulcanizada) sin silicona y haciendo un
chaflán paro del semiconductor.
El tope MVS sirve para la herramienta CWB/18-60-MVS y tiene una area de contacto grande con
la herramienta.

Sin silicona
- La profundidad de corte se hace por paso de 0.1 mm.
- Rugosidad mínima sobre el aislamiento.
- Realiza un paro de semiconductora muy recta y limpia.

Diámetro: 18 - 60 mm
Profundidad de corte maxi Capacidad: 1,8 mm
Angulo del chaflán sobre el semiconductor NP: 13°

Para semiconductora no pelable con un chaflán
al paro del semiconductor y tope para cable MT


