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STRIPAX Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos generales para pedido

 
Tipo STRIPAX
Código 9005000000
Versión Herramientas para desaislar y para cortar,

conductor rígido y flexible con aislamiento PVC,
10mm², 25mm

GTIN (EAN) 4008190072506
U.E. 1 Pieza
 

 

 

• para conductores flexibles y rígidos con aislamiento de
PVC

• Longitud de desaislado ajustable por tope
• apertura automática de las mordazas de apriete

después del desaislado
• sin deshilachamiento del conductor individual
• adaptables a distintas clases de aislamiento
• cables con doble aislamiento de fácil desaislado en dos

ciclos de trabajo
• Cortacables sin juego y autoajustable
• larga duración
• diseño ergonómico y apropiado

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es_DE&ObjectID=9005000000
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Dimensiones y pesos
 
Longitud 190 mm   Peso 175 g
Peso neto 222 g    
 

máximo rendimiento de corte
 
Sección del conductor (Potencia de
corte) 6 mm²

   
 

Rendimiento máximo de desaislado
 
Tipo de cable conductor rígido y flexible

con aislamiento PVC
  Sección de conexión del conductor, min.

0,08 mm²
Sección de conexión del conductor,
max. 10 mm²

  Sección mín. AWG
AWG 28

Sección máx. AWG AWG 7   Longitud de desaislado, máx. 25 mm
 

Clasificaciones
 
ETIM 3.0 EC000163   UNSPSC 23-17-16-04
eClass 5.1 21-04-03-01   eClass 6.2 21-04-38-90
eClass 7.1 21-04-37-06    
 

Homologaciones en línea
 
Homologaciones

ROHS Conformidad
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