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Catálogo
Herramientas pelacables



Desde 1947 WEICON GmbH & Co. KG produce productos especiales para la industria.
Entre el programa de productos de la empresa cuentan adhesivos y obturaciones especiales, sprays técnicos 

así como pastas de montaje de altas prestaciones y grasas para todas las áreas de la industria; desde la 
producción, reparación, mantenimiento hasta la conservación. Otro campo de actividades es el desarrollo y 
la comercialización de herramientas pelacables bajo la marca WEICOM TOOLS. La oferta de herramientas 

engloba entretanto más de 25 modelos diferentes de cuchillas para cables, alicates pelacables y herramientas 
especiales. que ofrecen diariamente valiosos servicios tanto a los artesanos como a la industria.

La sede central de la empresa se encuentra en la ciudad de Müster en Westfalia. Además WEICON mantiene 
sucursales en Dubai, Canadá, Turquía, Rumania y Sudáfrica y está representada mundialmente en

más de 70 países.

Más informaciones sobre los productos
de WEICON los encontrará en

www.weicon.de

•
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Desde los inicios hasta hoy

Historial 
Herramientas 
WEICON
En 1967 un maestro electricista de Westfalia inventó una 
cuchilla de cable para desaislar cables en el ramo eléctrico. El 
inventor buscó una ruta de ventas para sus cuchillas y cooperó 
a partir de ese momento con Gerd Weidling, Director ejecutivo 
de la empresa Weidling & Sohn, de la actual WEICON GmbH 
& Co. KG de Münster.

Lanzamiento en la
Feria de Hannover 1967
Ambos directores ejecutivos viajaron con algunas muestras 
de mano de las cuchillas a la feria de Hannover, para 
presentarlas a los visitantes especializados. Con estas piezas 
individuales ambos socios lograron obtener inmediatamente, 
durante el transcurso de la feria, pedidos de más de 3.000 
cuchillas de cables.

El fabricante de herramientas asumió la producción y 
WEICON en lo sucesivo las ventas mundiales para las 
cuchillas de cables.

Imponentes tasas de crecimiento
La demanda creció constantemente. En 1967 se lograron 
vender casi 4.000 cuchillas de cables. Al año siguiente 
1968 fueron ya más de 34.000 unidades. En el año 1969 los 
primeros alicates pelacables, el Nº 8, complementó la oferta 
y ya de inicio fueron vendidas más de 51.000 unidades. 
Las cifras de venta crecieron continuamente en los años 
siguientes y en 1987 ya estaban en más de 300.000 cuchillas 
y 100.000 alicates, que pudieron ser vendidas por año.

En total la exitosa colaboración entre ambas empresas ya 
había alcanzado 20 años. En 1987 expiró la patente para 
las cuchillas y a consecuencia de ello llegaron al mercado 
copias de productos de Asia e Italia.

Tras la expiración de la patente se separan los derroteros de 
los hasta ese momento socios y WEICON inició en el área 
de las herramientas una hasta hoy constituida cooperación 
con la empresa Franz Krampe de Achenberg-Herbern. Esta 
cooperación está marcada por innovaciones en el área 
de la tecnología de herramientas, ha aportado numerosas 
patentes así como así como distinciones para los productos y 
permite confluir siempre nuevas ideas y perfeccionamientos 
en herramientas nuevas.

A través de la excepcional colaboración entre WEICON y la 
empresa Krampe las herramientas WEICON entretanto son 
conocidas en todo el mundo.

La oferta de herramientas engloba más de 25 tipos diferentes 
de cuchillas de cables, alicates pelacables y herramientas 
especiales que brindan valiosos servicios a los usuarios en 
sus tareas cotidianas.

Historial
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Vista general de 
herramientas del año 
1988

Un experimento colorido. En los 
inicios de la década de los 90 
llegaba la WEICON
al mercado.

Historial
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¡Explore hasta el vídeo!
¡En las páginas de productos encontrará 
códigos QR, que le conducirán 
directamente a nuestros vídeos de 
aplicación de herramientas!

NUEVO
AYER y HOY

Títulos de folletos de la
década de los 70.



Cuchilla de cables

Ya desde 1990 trabajamos en el desarrollo y fabricación de 
muestras herramientas de desaislado de alta calidad con la 
empresa Krampe de Achenberg-Harbern en las cercanías de 
Münster.

La empresa familiar de Westfalia dirigida en la segunda 
generación por la familia Krampe, asigna un valor superior a 
la continuidad, fiabilidad y máxima calidad.

Contrariamente a la tendencia de globalización los productos 
se fabrican localmente en su totalidad.

Todo de una sola mano
Desde la idea, los primeros esquemas y planos, la fabricación 
de muestras, los ensayos, la construcción de moldes hasta la 
producción, montaje final y control de calidad, todo viene de 
una sola mano.

"Solo así puedo garantizar la uniforme calidad elevada de 
nuestras herramientas", nos comenta el fundador de la 
empresa Franz Krampe. En este caso recibe todo el apoyo 
de un equipo de profesionales altamente cualificados.

"Estamos muy satisfechos de que ya hace muchos años 
tenemos con la empresa Krampe un socio muy fiable e 
innovador. La colaboración hasta este momento hasta la 
intensificaremos en el futuro, para reforzar y extender más 
nuestra sólida posición en el mercado", nos dice Ralph 
Weidling, Director ejecutivo de WEICON GmbH & Co. KG.

En 1990 comenzamos la colaboración con los alicates Nº 5, 
que representa aun hoy una parte integrante importante de la 
gama de productos constantemente extendida de nuestras 
herramientas WEICON TOOLS. En este caso la empresa 
Krampe con sus desarrollos siempre están al nivel más 
actual de la técnica y localiza anticipadamente tendencias 
que suministran ideas decisivas para la concepción de 
nuevas herramientas.

Calidad "Made in Germany"

WEICON y Krampe
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WEICON Juego de
inicio para profesionales

Nuevo

• Cuchilla de cables Nº S 4 - 28 
 (Página 11)

• Alicates pelacables Nº 5
 (Página 16)

• Pinzas pelacables para cables
 redondos Nº 13
 (Página 20)

• Pinzas pelacables
 Coax Nº 2
 (Página 21)

Art.Nº 52880001

La elección ideal de herramientas - para 
principiantes de la profesión y profesionales.
 
Con las cuatro herramientas del juego se permiten 
desguarnecer y desaislar sin problemas todos los 
tipos de cables habituales.

Gerold Specking
Director de producto WEICON TOOLS

El equipamiento básico para
artesanos en las
áreas:

• Electricidad
• Calefacción
• Servicio postventa
• Hogar y bricolaje
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Cuchilla de cables
Las cuchillas para cables WEICON TOOLS han sido desarrolladas 
para un desguarnecimiento fiable, preciso, seguro y rápido de 
muchos tipos de cables diferentes.
 
Las cuchillas cumplen los máximos requisitos de calidad y se 
adaptan tanto para el empleo por parte de artesanos como también 
en la industria.
 
Para nuestras cuchillas de cable existe la patente EU.Pat.nº 
1117163 para el rango de trabajo  4 - 28 mm.

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen



Cuchilla de cables

Cuchillas de cables S 4 - 28

La nueva generación de cuchillas de cables de plástico reforzado 
con fibra de vidrio altamente resistente. Seguro en la aplicación y 
compacto en su modelo constructivo.

La cuchilla de cables Serie S4 - 28 posibilita desguarnecer de forma 
precisa, rápida y segura todos los cables redondos habituales con 
un diámetro entre 4 y 28 milímetros. Con ayuda de una rueda de 
regulación en la carcasa, se puede regular la profundidad de la 
cuchilla de corte sin escalonamientos.

Esto impide daños en los conductores internos. La cuchilla de corte 
está integrada autogiratoria dentro de la carcasa y posibilita de 
este modo una conmutación automática de corte redondo a corte 
longitudinal.

EU.Pat.nº. 07114242.6

10          www.weicon-tools.com

• Totalmente ergonómica y completamente aislada
• Tornillo de regulación regulable sin escalonamientos y
 de fácil manejo
• Desguarnecido preciso, rápido y seguro

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Nuestra Serie S 4 - 28 es toda una individualidad. No hay en 
el mercado ninguna herramienta comparable. A través de los 
diferentes modelos se dispone de casi una cuchilla de cables 
adecuada para cada área de aplicación.

Debido a su formato excepcional, la herramienta se adapta 
óptimamente a la mano. Además la cuchilla escamoteable 
de la S 4 - 28 es un hito en el área de seguridad en el puesto 
de trabajo.

Josef Bornemann, Maestro electricista
Dirección de ventas WEICON TOOLS

Rango de trabajo

4 - 28 mm Ø



Cuchilla de cables
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Cuchilla de cables

Nº S 4 - 28
Seguridad mediante
cuchilla de gancho introducible

• La cuchilla es inmovilizable en ambas posiciones

mm mm2 Ømm Art.nº

145 72 - 4 - 28 50055328

Cuchilla de cables

Nº S 4 - 28 Multi
Función pelacables
integrada en la carcasa

• Desaislar todos los conductores habituales flexibles y rígidos con
  una sección entre 0,5 y 6 mm²

mm mm2 Ømm Art.nº

145 61
0,5 - 6

(20 - 10 AWG)
4 - 28 50057328

Cuchilla de cables

Nº S 4 - 28 Voltage
Buscador de tensión
integrado

• Detección óptica sin contacto de corriente alternada
  en el rango de 50 V - 600 V

mm mm2 Ømm Art.nº

150 69 - 4 - 28 50056328

*

* Símbolo de conformidad, confirma el cumplimiento de las
 directivas vigentes. La Directiva CEM (2004/108/CE)
 se cumple con la norma EN 61326.
 Se cumple la norma EN 61010-1.
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Tornillo de regulación

Cuchilla interior

Estribo con o sin cuchilla

Pieza POM

Capuchón (en cuchillas de cables con cuchilla)

Envoltura exterior con mango antideslizante de 2 
componentes

Capuchón de cierre

01

02

03

04

05

07
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Cuchilla de cables

Desguarnecido preciso, rápido y seguro de todos los cables redondos 
habituales de 4 - 50 mm Ø. La cuchilla de cables dispone de un mango 
de conformación ergonómica antideslizante.

Con ayuda de un tornillos de regulación en el extremo del mango se 
puede regular sin escalonamientos la profundidad de corte de la cuchilla. 
Esto impide daños en los conductores internos. La cuchilla de corte está 
integrada autogiratoria dentro de la carcasa y posibilita de este modo una 
conmutación automática de corte redondo a corte longitudinal.

Las cuchillas de cables con cuchilla se suministran con un capuchón. Este 
encastra con seguridad sobre la cuchilla, lo que reduce notablemente el 
peligro de lesiones.

01

02

03

04

05

06

0607

• Diámetro grande de mango para una háptica óptima
• Tornillo de regulación regulable sin escalonamiento y de fácil manejo
• Desguarnecido preciso, rápido y seguro
• Cambio rápido de la cuchilla interior mediante cierre de bayoneta

Cuchilla de cables

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen
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Cuchilla de cables

Nº 4 - 16 

mm Ømm Art.nº

140 84 4 - 16 50050116

Cuchilla de cables

Nº 4 - 28 H 
Cuchilla de gancho
Rango de trabajo 4 - 28 mm Ø

mm Ømm Art.nº

185 98 4 - 28 50054328

Cuchilla de cables

Nº 8 - 27 

mm Ømm Art.nº

140 92 8 - 28 50050227

Cuchilla de cables

Nº 4 - 28 G 
Cuchilla recta
Rango de trabajo 4 - 28 mm Ø

mm Ømm Art.nº

195 104 4 - 28 50054428

Cuchilla de cables

Nº 28 - 35 
Estribo plástico reforzado
con fibra de vidrio totalmente aislado

mm Ømm Art.nº

170 87 28 - 35 50050435

Cuchilla de cables

Nº 35 - 50 
Estribo plástico reforzado
con fibra de vidrio totalmente aislado

mm Ømm Art.nº

180 90 35 - 50 50050450

Cuchilla de cables
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Alicates 
pelacables
Alicates pelacables para todos los conductores habituales flexibles 
y rígidos.

El sistema de trabajo se ajusta automáticamente a la sección del 
conductor correspondiente y permite de ese modo un rápido y 
preciso desguarnecimiento y desaislación.

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen
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SUPERVENTAS

Alicates pelacables

Nº 5
Ahorro de espacio por
inmovilización de los alicates

• Alicates pelacables automáticos
• Trabajo preciso debido a tope longitudinal regulable (5 - 12 mm)
• Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 2 mm Ø

mm mm2 Ømm Art.nº

170 107
0,2 - 6

(24 - 10 AWG)
- 51000005

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

1000 V
IEC: 60900

Alicates pelacables

Nº 6
Trabajar bajo tensión
hasta 1000 Volt*
Comprobación de unidad según Norma VDE IEC 60900

• Alicates pelacables automáticos totalmente aislados
• Trabajo preciso debido a tope longitudinal regulable (5 - 12 mm)
• Ahorro de espacio por inmovilización de los alicates

mm mm2 Ømm Art.nº

170 105
0,2 - 6

(24 - 10 AWG)
- 51000006

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Alicates pelacables

*  Herramientas con aislamiento de seguridad son la condición fundamental para trabajar en medios de servicio 
que se encuentran bajo tensión. ¡Observe en este caso siempre adicionalmente las disposiciones legales y 
cumpla las indicaciones de seguridad correspondientes!
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Alicates pelacables

Nº 7-F
Desguarnecer y desaislar
todos los cables planos habituales
Pat.nº EP 1 671 407 B1

• Trabajo exacto debido a una medida óptica de longitud
• Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 3 mm Ø

mm mm2 Art.nº

170 220 Cables planos
0,75 - 4

(18 - 11 AWG)
51001007

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Alicates pelacables

Alicates pelacables

Nº 7 Magic

El todo terreno para
Desguarnecer y desaislar
Pat.nº EP 1 671 407 B1

• Para numerosos tipos diferentes de cables en la instalación doméstica
• Trabajo exacto debido a una medida óptica de longitud
• Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 3 mm Ø

mm Cables redondos mm2 Art.nº

170 217
flexibles
rígidos

0,5 - 16 (20 - 6 AWG)
0,5 - 10 (20 - 8 AWG)

51000007

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

LA

HERRAMIENTA
PARA PROFESIONALES
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MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen
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Desguarnecedor
Los desguarnecedores WEICON TOOLS permite un 
desguarnecimiento seguro y confortable de muchos cables 
diferentes.
 
Las herramientas de aplicación flexible pueden ser utilizadas 
mismo en puntos de difícil acceso y siempre suministran resultados 
precisos.
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Pinzas pelacables para cables redondos

Nº 13
Trabajo seguro y antideslizante
debido a una forma de mango ergonómica

• Para todos los cables redondos habituales
• Desguarnecido al ras aun en puntos de difícil acceso
• Un ajuste de la profundidad de corte no es necesario

mm mm2 Ømm Art.nº

120 44 - 8 - 13 52000013

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Desguarnecedor

FORMA DE MANGO IDEAL

El Nº 13, debido a su forma constructiva, 
es de manipulación especialmente buena. 
El mango pronunciado provoca que la 
herramienta se ubique bien y segura en la 
mano y uno no se desliza.

Esto facilita el trabajo cotidiano y aumenta 
además la seguridad.

Stephan Krampe, Director ejecutivo
Krampe GmbH & Co.KG
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Pinzas pelacables Coax

Nº 2
Buena manipulación por
forma constructiva ergonómica

• Desaislado escalonado de todos los cables coaxiales habituales
• Un ajuste de la profundidad de corte no es necesario
• También apropiado para cables flexibles
• Escala de longitudes (0 - 17 mm) integrada en la carcasa*

mm mm2 Ømm Art.nº

110 28 - 4,8 - 7,5 52000002

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Combi-Coax

Nº 3
Disposición paralela de cuchillas
permitida desaislado aun más rápido

• Desaislado escalonado de todos los cables coaxiales habituales
• También apropiado para cables flexibles
• Cortador lateral integrado y de buen acceso hasta 8 mm Ø

mm mm2 Ømm Art.nº

125 55 - 4,8 - 7,5 52000003

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Desguarnecedor

*



22          www.weicon-tools.com



www.weicon-tools.com          23

Pelacables
multifuncional

Los pelacables multifuncionales WEICON TOOLS cumplen diferentes 
funciones: corte redondo, corte longitudinal, desaislar y cortar.

Con solo una herramientas de este modo se hace posible un 
desguarnecimiento y desaislado profesionales.

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen
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Data-Strip

Nº 30
Cuchilla interior
regulable al grosor de aislamiento

• Eliminación del aislamiento exterior en cables de datos
• Desaislado de conductores y alambres p.ej. también en
   conductores telefónicos
• Desaislado preciso debido a tope longitudinal regulable (3,5 - 14 mm)
• Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 8 mm Ø

mm mm2 Ømm Art.nº

125 60
0,05 - 0,5

(0,2 - 0,8 Ø)
(30 - 20 AWG)

4 - 10 52000030

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Ø 4 - 10 mm

Mis empleados y yo apostamos 
durante el trabajo desde hace 
años por las cuchillas de cables 
y herramientas especiales de 
WEICON TOOLS'.

Calidad máxima, fiabilidad, rápida 
entrega; en herramientas, las 
WEICON TOOLS son nuestra 
primera elección.

Frank König
Maestro electricista

Pelacables multifuncional

SUGERENCIA DEEXPERTOS

3.5 - 14 mm

Ø 0.2 - 0.8 mm
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Pinzas pelacables

Nº 100
Herramienta universal para
desguarnecer y desaislar

• Para numerosos tipos diferentes de cables en la instalación doméstica
• Desguarnecimiento al ras en áreas de techos y paredes
• Corte redondo y longitudinal posible

mm mm2 Ømm Art.nº

140 74
0,5 - 16

(20 - 6 AWG)
4 - 13 51000100

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Pelacables multifuncional

Multi-Pinzas pelacables

Nº 400
Multifuncional con
4 funciones

• Corte redondo - Corte longitudinal - Desaislar - Cortar
• Desguarnecido al ras aun en puntos de difícil acceso
• Guardado seguro y con ahorro de espacio debido a clip de cierre

mm mm2 Ømm Art.nº

155 79
0,5 - 6

(20 - 10 AWG)
8 - 13 51000400

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen
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Duo-Pinzas pelacables

Nº 200
Desguarnecimiento
y desaislado profesional

• Desaislado rápido y sencillo de 0,5 mm2 a 6,0 mm2

• Desguarnecimiento: rango de trabajo 4 - 28 mm Ø
• Cuchilla de reserva en la envoltura del mango

mm mm2 Ømm Art.nº

160 123
0,5 - 6

(20 - 10 AWG)
4 - 28 51000200

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Pelacables multifuncional

Mini-Duo

Nº 150
Pelacables
automático

• Permite un rápido e impecable desaislado
• Trabajo preciso por escala de longitudes integrada
• Cortador lateral integrado y de buen acceso hasta 6 mm2

mm mm2 Ømm Art.nº

160 112
0,5 - 6

(20 - 10 AWG)
- 51000150

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

max. 3 mm Ø

DESAISLAR + ENGARZAR
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Duo-Engarzador

Nº 300
Desaislar y engarzar
con solo una herramienta

• Desaislado de 0,5 mm2 a 6,0 mm2

• Dos rangos de presión para el engarzado (0,5 - 2,5 mm2 y 4,0 - 6,0 mm2)   
   según DIN 46228-2
• Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 6 mm2

mm mm2 Ømm Art.nº

160 116
0,5 - 6

(20 - 10 AWG)
- 51000300

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Pelacables multifuncional

DESAISLAR + ENGARZAR
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Herramientas para
la energía solar
Las herramientas especiales Nº 7 Solar y Mini-Solar Nº 3 se adaptan 
para desguarnecer y desaislar los tipos de cables habituales en el 
área de la fotovoltáica.

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen



www.weicon-tools.com          29

Mini Solar

Nº 3

• Rápido desaislado de todos los cables solares habituales
   desde 1,5 mm2 a 6 mm2 
• Trabajo preciso debido a tope longitudinal regulable (6 - 28 mm)
• Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 4 mm2

mm mm2 Ømm Art.nº

125 58
 1,5 - 6

(15 - 9 AWG)
- 52002003

Herramientas especiales para 
Desguarnecer y desaislar los 
cables habituales en
área solar

Alicates pelacables

Nº 7 Solar

• Alicates pelacables automáticos
• Trabajo exacto debido a una medida óptica de longitud (hasta 26 mm)
• Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 3 mm Ø

mm mm2 Art.nº

170 218 Cable solar
1,5 - 6

(15 - 9 AWG)
51002007

Pat.nº. EP 1 671 407 B1
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1000 V
IEC: 60900

Cuchilla de cables

H.D. Nº 1000
Trabajar bajo tensión
hasta 1000 Volt*
Comprobación de unidad según Norma VDE IEC 60900

• Corte rápido de cables de aislamiento múltiple
• Protección de conductores por punta de cuchilla con forma de zapata 
• Buena transmisión de fuerza debido a un formato de mango optimizado

mm Art.nº

215 93 51001000

Cortador de envolturas externas

Nº 25
Para un corte confortable
longitudinal y redondo

• Trabajo seguro debido a cuchilla oculta
• Protección de conductores por punta de cuchilla con forma de zapata 
• Trabajo sencillo aun a bajas temperaturas
• Cuchilla de inversión sustituible precisa y de larga vida útil

mm Art.nº

210 163 52000025

Ø > 25 mm

0 - 5,0 mm

Herramientas especiales

*  Herramientas con aislamiento de seguridad son la condición fundamental para trabajar en medios de servicio 
que se encuentran bajo tensión. ¡Observe en este caso siempre adicionalmente las disposiciones legales y 
cumpla las indicaciones de seguridad correspondientes!



Repuestos

Número de artículo Denominación VPE

50100002
Cuchilla de repuesto para cuchilla de cables serie S
Cuchilla interior

1

50100001
Cuchilla de repuesto para cuchilla de cables
Cuchilla interior

1

51100008
Cuchilla de repuesto para Nº 200
Cuchilla interior

1

51100002
Juego de cuchillas de repuesto Nº 5/Nº 6
2 cuchillas + 1 tornillo

1

51100006
Juego de cuchillas de repuesto Nº 7 Magic
2 cuchillas + 4 tornillos

1

51100007
Juego de cuchillas de repuesto Nº 7-F
2 cuchillas + 4 tornillos

1

51100005 Juego de cuchillas de repuesto Nº 7 Solar 1

52953030
Juego de cuchillas de repuesto Nº 30 Data-Strip
1 cuchilla + tornillo de regulación

1

51953020
Juego de cuchillas de repuesto Nº 150/Nº 200/Nº 
300

1

52953020
Cuchilla de repuesto para cortador de envolturas 
externas Nº 25
Cuchilla de doble filo

1

Repuestos de herramientas
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Ayudas de ventas
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Art.-Nº 50055900
12x Cuchillas de cables S 4 - 28

INCLUYENDO Display de material 

expandido

Art.-Nº 51009000
12x Alicates pelacables Nº 5
INCLUYENDO Display de material 
expandido Art.-Nº 50055910

4x Cuchillas de cables S 4 - 28 Multi
4x Cuchillas de cables S 4 - 28
4x Cuchillas de cables Nº S 4 - 28
     Voltage

INCLUYENDO Display de material 
expandido

35 cm

35 cm

¡T
am

bién disponible com
o

 m
e

zc
la!

Art.-Nº 50055905
12x Cuchillas de cables S 4 - 28 Multi
INCLUYENDO Display de material 
expandido

21 cm

28,5 cm

17 cm

22,5 cm

WEICON TOOLS®

Ayudas de ventas
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 162 cm

Art.-Nº 50952000
opcional con iluminación LED

Peso neto 17 kg

Ayudas de ventas
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• Poster
•  Enrollados
•  Adhesivos
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Vista general de cables
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Cable Denominación
Propuesta de aplicación

Desguarnecer
Propuesta de aplicación

Desaislar

Conductor de envoltura - PVC
Todas las cuchillas de cables, Nº 13,
Nº 100, Nº 200, Nº 400, Nº 7 Magic

S 4 - 28 Multi, Nº 5, Nº 7 Magic,
Nº 7-F, Nº 100, Nº 400, Nº 200

Conductores de manguera - PVC
para reducidas solicitaciones 
mecánicas

Todas las cuchillas de cables (rango de 
trabajo a partir de 4 mm), Nº 3, Nº 200,
Nº 7 Magic

Nº 5, Nº 7 Magic, Nº 7-F, Nº 100,
Nº 400, Nº 200, Nº 3, Nº 2,
S 4 - 28 Multi

Conductores de manguera de 
goma para solicitaciones mecáni-
cas ligeras

Todas las cuchillas de cables, Nº 13,
Nº 100, Nº 400, Nº 200, Nº 7 Magic

S 4 - 28 Multi, Nº 5, Nº 7 Magic,
Nº 7-F, Nº 100, Nº 400, Nº 200

Conductores de control de goma
Todas las cuchillas de cables, Nº 13,
Nº 100, Nº 400, Nº 200, Nº 7 Magic

S 4 - 28 Multi, Nº 5, Nº 7 Magic,
Nº 7-F, Nº 100, Nº 400, Nº 200

Conductores de obra - PVC
Todas las cuchillas de cables, Nº 13,
Nº 100, Nº 400, Nº 200, Nº 7 Magic

S 4 - 28 Multi, Nº 5, Nº 7 Magic,
Nº 7-F, Nº 100, Nº 400, Nº 200

Conductores de control - PVC
Resistentes al aceite

Todas las cuchillas de cables, Nº 13,
Nº 100, Nº 400, Nº 200, Nº 7 Magic

S 4 - 28 Multi, Nº 5, Nº 7 Magic,
Nº 7-F, Nº 100, Nº 400, Nº 200

Conductores de conexión de 
motores - PVC

Todas las cuchillas de cables, Nº 13,
Nº 100, Nº 400, Nº 200, Nº 7 Magic

S 4 - 28 Multi, Nº 5, Nº 7 Magic,
Nº 7-F, Nº 100, Nº 400, Nº 200

Conductores de manguera para 
solicitaciones mecánicas medias 
- PVC

Todas las cuchillas de cables, Nº 13,
Nº 100, Nº 400, Nº 200, Nº 7 Magic

S 4 - 28 Multi, Nº 5, Nº 7 Magic,
Nº 7-F, Nº 100, Nº 400, Nº 200

Cables de corriente aislados - 
PVC de uno o varios conductores

Nº 25, Nº 1000 ---

Cableas aislados con PVC con
conductor de aluminio

Nº 25, Nº 1000 ---

Alambres telefónicos de
Alambres de manguera 0,6 mm 
aislados con PVC

Nº 7 Magic Nº 5, Nº 7 Magic, Nº 7-F

Alambres telefónicos de
0,8 mm aislados con PVC

Nº 7 Magic Nº 5, Nº 7 Magic, Nº 7-F

Conductor de un alambre - PVC ---
S 4 - 28 Multi, Nº 5, Nº 7 Magic,
Nº 7-F, Nº 100, Nº 400, Nº 200

Conductor de varios alambres - 
PVC

---
S 4 - 28 Multi, Nº 5, Nº 7 Magic,
Nº 7-F. Nº 100

Conductor de alambre fino - PVC ---
S 4 - 28 Multi, Nº 5, Nº 7 Magic, Nº 7-F,
Nº 300, Nº 400, Nº 200, Nº 100

Conductor de cableado - PVC
alambres finos

---
S 4 - 28 Multi, Nº 5, Nº 7 Magic, Nº 7-F,
Nº 300, Nº 400, Nº 200, Nº 100

WEICON TOOLS® Vista general de cables
Los tipos de cables presentados en esta vista general sirven para la orientación en función de las posibles áreas de aplicación de nuestras 
herramientas. Naturalmente las WEICON TOOLS pueden ser empleadas en muchos casos y también en numerosos tipos similares de 
cables. Además, las propuestas de aplicación dependen del material, área de aplicación y área de trabajo. ¡Condicionado por los diferentes 
materiales de los fabricantes de cables, nuestra recomendación de herramientas solo puede representar una ayuda de propuesta!



Vista general de cables
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Cable Denominación
Propuesta de aplicación

Desguarnecer
Propuesta de aplicación

Desaislar

Conductor de encendido de PVC, 
p.ej. en la industria automotriz

--- Nº 2, Nº 3

Cable coaxial para la transmi-
sión de señales y líneas de alta 
frecuencia

Nº 2, Nº 3, Nº 7 Magic, Nº 100 Nº 2, Nº 3, Nº 7 Magic, Nº 100

Cable coaxial (apto para SAT) Nº 2, Nº 3, Nº 7 Magic, Nº 100 Nº 2, Nº 3, Nº 7 Magic, Nº 100

Conductores especiales de PVC 
para altavoces

--- Nº 7 Magic, Nº 7-F

Conductores gemelos - PVC --- Nº 7 Magic, Nº 7-F

Cable plano y de puesta a tierra 
PVC

Nº 7-F Nº 7-F

Conductores planos de goma 
para solicitaciones mecánicas 
medias

Nº 7-F Nº 7-F

Cable solar Mini-Solar Nº 3, Nº 7 Solar Mini-Solar Nº 3, Nº 7 Solar

Cables de instalación para
instalaciones de aviso de 
incendios

Nº 30 Nº 30

Cables de instalación para
instalaciones telefónicas

Nº 30 Nº 30

Electrónica - Conductores de 
control

Nº 30 Nº 30

Cables de instalación para la 
industria electrónica

Nº 30 Nº 30

Conductores-BUS Nº 30 Nº 30

Cables de conexión con blindaje 
de lámina para redes locales

Nº 30 Nº 30

Cables de datos (Cat.7) Nº 30 Nº 30

Conductor individual de goma con 
elevada resistencia al calor

--- Nº 2, Nº 3

Conductor individual de silicona --- Nº 2, Nº 3



Certificados WEICON TOOLS®

SelecciÛn de los certificados
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¡Otros certificado a pedido!



SU NOM
BRE 

DE EM
PRESA

  

Etiqueta privada 
Herramientas
Le ofrecemos también la posibilidad de conformar individualmente 
las herramientas en diferentes combinaciones de colores y con su 
impreso/logotipo de empresa.

Con gusto le hacemos llegar nuestra oferta detallada.
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Etiqueta privada
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Vista general de productos

Cuchilla de cables

Cuchillas de cables S 4 - 28
Art.-Nº 50055328

Cuchillas de cables Nº S 4 - 28 Multi
Art.-Nº 50057328

Cuchillas de cables Nº S 4 - 28 Voltage
Art.-Nº 50056328

Cuchillas de cables Nº 4 - 16
Art.-Nº 50050116

Cuchillas de cables Nº 8 - 27
Art.-Nº 50050227

Cuchillas de cables Nº 4 - 28 H
Art.-Nº 50054328

Cuchillas de cables Nº 4 - 28 G
Art.-Nº 50054428

Cuchillas de cables Nº 28 - 35
Art.-Nº 50050435

Cuchillas de cables Nº 35 - 50
Art.-Nº 50050450

Pinzas pelacables Coax Nº 2
Art.-Nº 52000002

Pinzas pelacables para ca-
bles redondos Nº 13

Art.-Nº 52000013

Combi-Coax Nº 3
Art.-Nº 52000003

Desguarnecedor

Alicates pelacables

Alicates pelacables Nº 5
Art.-Nº 51000005

Alicates pelacables Nº 7 Magic
Art.-Nº 51000007

Alicates pelacables Nº 6
Art.-Nº 51000006

Alicates pelacables Nº 7-F
Art.-Nº 51001007

Data-Strip Nº 30
Art.-Nº 52000030

Duo-Pinzas pelacables Nº 200
Art.-Nº 51000200

Pinzas pelacables Nº 100
Art.-Nº 51000100

Duo-Engarzador Nº 300
Art.-Nº 51000300

Mini-Duo Nº 150
Art.-Nº 51000150

Multi-Pinzas pelacables Nº 400
Art.-Nº 51000400

Pelacables multifuncional

Mini-Solar Nº 3
Art.-Nº 52002003

Alicates pelacables Nº 7 Solar
Art.-Nº 51002007

Herramientas para la energía solar

Cuchillas de cables H.D. Nº 1000
Art.-Nº 51001000

Cortador de envolturas externas Nº 25
Art.-Nº 52000025

Herramientas especiales

Cortador de envolturas externas Nº 25 S. 30

Alicates pelacables Nº 5 .....................S. 16

Alicates pelacables Nº 6 .....................S. 16

Alicates pelacables Nº 7 Magic ..........S. 17

Alicates pelacables Nº 7 Solar ...........S. 29

Alicates pelacables Nº 7-F .................S. 17

Pinzas pelacables Coax Nº 2 .............S. 21

Combi-Coax Nº 3 ...............................S. 21

Data-Strip Nº 30 .................................S. 24

Duo-Engarzador Nº 300 .....................S. 27

Duo-Pinzas pelacables Nº 200 ...........S. 26

Cuchillas de cables H.D. Nº 1000 ......S. 30

Cuchillas de cables Nº 28 - 35 ...........S. 13

Cuchillas de cables Nº 35 - 50 ...........S. 13

Cuchillas de cables Nº 4 - 16 .............S. 13

Cuchillas de cables Nº 4 - 28 G .........S. 13

Cuchillas de cables Nº 4 - 28 H .........S. 13

Cuchillas de cables Nº 8 - 27 .............S. 13

Cuchillas de cables Nº S 4 - 28 ..........S. 11

Cuchillas de cables Nº S 4 - 28 Multi ...S. 11

Cuchillas de cables Nº S 4 - 28 Voltage .S. 11

Mini-Duo Nº 150 .................................S. 26

Mini-Solar Nº 3 ...................................S. 29

Multi-Pinzas pelacables Nº 400 .........S. 25

Pinzas pelacables para cables redondos Nº 13 ...S 20

Pinzas pelacables Nº 100 ...................S. 25

Nota:
Trabajar con herramientas de desaislado 
WEICON solamente es admisible en cables 
y conductores exentos de potencial, que no 
se encuentren bajo tensión. 



Adhesivos y Selladores

Pastas de Montaje
Líquidos
Técnicos

Grasas de Alto 
Rendimiento

Sprays
Técnicos

El adhesivo adecuado con un click
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www.adhesive-finder.com

Otras informaciones sobre el programa de productos 
químicos lo encontrará en www.weicon.es
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WEICON GmbH & Co. KG 
(Sede central)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  

Alemania

Tel. +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C. 

Jebel Ali Ind Area 3 
P.O. Box 118 216 · Dubai 
Emiratos Árabes Unidos

Phone +971 4 880 25 05 
info@weicon.ae

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park

Muizenberg 7945 · Cape Town · Sudáfrica

Phone +27 (0) 21 709 0088 
info@weicon.co.za

WEICON Inc.
 

20 Steckle Place · Unit 20 
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canadá

phone +1 877 620 8889 
info@weicon.ca

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1 
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Rumania

Tel.	+40	(0)	3	65	730	763	
office@weicon.com

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Yenibosna Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi 
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3

34530 Yenibosna – Istanbul Turquía

Tel. +90 (0) 212 465 33 65 
info@weicon.biz.tr

weicon.com
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