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PELACABLES

Maletín con herramientas para el pelado de cable de MT y BT. El maletín, está compuesto de los siguientes utensilios:

Herramienta especial para la extracción de la capa semiconductora vulcanizada 

adherida sobre el aislante de polietileno de los cables de MT .

Herramienta universal para la preparación del cable de 12/20 kV. y 18/30 kV. 

De 35 a 630 mm2. Unificando la función de retirada de cubierta, semiconductora 

y aislamiento. Reducidas dimensiones, compacta y robusta.

Incluye: maletín, tubo de grasa, herramientas y una llave allen.

PELADORA DE CABLES DE BT Y MT
Ref. KIT AV

PELACABLES FBS

PELADORA DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN

Herramienta para pelar cubiertas hasta 5 mm. de espesor.

PELADORA DE CUBIERTAS. Ref. AV 6220

Corte longitudinal.

Pelado de cables a baja temperatura (-10 ºC).

En menos de 1 minuto de pelan aprox. 30 cm. de cubierta.

Idónea para cables BT, MT de PVC, PE y cables de telecomunicaciones.

Utensilio especial para la extracción de la capa semiconductora no vulcanizada 

sobre el aislamiento de cable de MT.

PELADORA DE SEMICONDUCTORAS. Ref. AV6410

Válida para cables de hasta 30 mm de diámetro.

Profundidad ajustable.

Escasamente en 1 ó 2 minutos se puede pelar hasta 20 cm. de semiconductora.

Corte longitudinal, helicoidal o circular.

Herramienta especial para la capa de aislamiento primaria de los cables de MT 

de 12-20 kV.

PELADORA DE AISLAMIENTOS. Ref. AV 6300

Funcionamiento parecido a un sacacorchos.

Longitud de pelado regulable de 20 a 100 mm. 

Cabezal de pelado válido para las secciones:

 -   50 mm2  (Ref. AV 63050).

 -   95 mm2  (Ref. AV 63095).

 - 150 mm2  (Ref. AV 63150).

 - 240 mm2  (Ref. AV 63240).

Corte helicoidal y circular.

Mango con mecanismo de resorte para activar/desactivar el corte axial.

Regulación de la profundidad de corte de 0 a 15 mm.

Longitud de pelado limitada.

Cuchilla intercambiable Ref. AV6299.

Cuchilla intercambiable Ref. AV6499.

Cuchilla intercambiable 

Ref. AV6399.

Ref. 830010 FLM20 Peladora cubierta, semiconductora y aislamiento 20/30kV.

Ref. 830011 Cuchilla de repuesto 10 mm.

Ref. 830012 Cuchilla de repuesto semiconductora.

Ref. 830013 Recambio plásticos.

Ref. 830014 Maletín de transporte.


