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Herramienta de crimpado de 
alicates RS Pro terminal 

Código RS: 488-1364             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Versátil y fácil de 
usar para mano 
derecha o izquierda 
usuarios manuales 

 

• Mango principal 
antideslizante y baja 
fricción  

 

• Proporciona 
sujeción con dos 
manos en la fase 
final de crimpado  

 

• Mecanismo de 
crimpado de ciclo 
completo  

 

• Mecanismo de 
liberación de 
carraca  

 

• Ajuste excéntrico de 
precisión  

 

• Gran durabilidad: 
vida útil superior a 
50.000 ciclos 

CARACTERÍSTICA
S 
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Esta herramienta de crimpado manual de confianza RS Pro para terminales de crimpado tipo 
bandera. Esta herramienta de crimpado manual en ángulo recto está diseñada para terminales de 
crimpado tipo bandera de 250 F con un rango de tamaño de cable de 0,5 a 2,0 mm²/22AWG a 10 
AWG. (terminal de crimpado tipo F 488-1336). La herramienta está diseñada para proporcionar 
conexiones de crimpado uniformes y fiables en cables con casquillos/empalmes finales. Esta 
herramienta de crimpado para terminales tipo bandera incorpora mangos suaves y un diseño 
robusto y ligero, por lo que es muy resistente y fácil de utilizar. 

 

 

 

Tipo de herramienta de crimpado Alicates 

Tipo de conector de crimpado Terminal 

Perfil de crimpado terminales de crimpado tipo bandera 

Para usar con Usuarios de la mano derecha o izquierda 

Aplicaciones 
Mantenimiento y reparación, Instalaciones eléctricas, 
Conjuntos de cables 

 

 

 

Tamaño del cable (mm²) de 0,5 a 2,0 mm²/ 

Tamaño de cable (awg) 22 a 10 AWG 

Diámetro de contacto máximo 4 mm 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 


