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Pelacables RS Pro de 155 mm, 
0,4 mm ￫ máx 1,3 mm                

Código RS: 540-1515             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

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. 

 Pelacables con 
hojas de cuchilla 
para garantizar una 
limpieza 

 Pelado preciso 

 Las empuñaduras 
cómodas con 
contorno especial 
reducen la fatiga del 
operador 

 Lid. De bloqueo 
especial para 
facilitar el 
almacenamiento 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro presenta estos pelacables manuales perfectos para pelar aislamiento de una gran variedad 
de tamaños de cable. El pelacables tiene hojas de estilo cuchilla con seis tamaños de corte 
integrados, lo que permite un control preciso y afilado al pelar cable. Combinados con los mangos 
ergonómicos de sujeción suave y el resorte de retorno, estos pelacables RS Pro facilitan y hacen 
más eficiente la gestión de cables. 
 
•540-1492 es un pelacables manual para tamaños de cable de 10 Hasta 20 AWG  
•540-1509 es un pelacables manual para tamaños de cable de 20 Hasta 30 AWG  
•540-1515 es un pelacables manual para tamaños de cable de 16 A 26 AWG 
 
 
  

 

 

 

Tipo de cable  Trenzado 

Gama de pelado   0,13 mm a 2,07 mm 

Tamaño mínimo 0.4mm 

Tamaño máximo 1.3mm      

Material  

Lámina de acero con alto contenido de carbono (sk-5) 
para el cuerpo de las herramientas de crimpado, acero 
con bajo contenido de carbono (s1018c) para tornillos 
de bloqueo y río, acero al carbono medio (ss41) para 
lid. De bloqueo, empuñadura de PVC y acero elástico 
para muelle de retorno de alta tensión 

Acabado   
Bordes cortados a tierra, acabado negro químico y 
sujeción de vinilo de color rojo 

Aplicaciones  
Los pelacables los utilizan principalmente electricistas 
o mecánicos, pero también se utilizan en casa en 
cualquier caja de herramientas de bricolaje.  

 

     

 

Longitud total 155mm     

Dureza 
Tratamiento térmico conforme a HRC: 49~ 50,5 (cuerpo 
entero) y HRC: 30 ~ 40 (tornillos) 

 

 

Descripción del 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones 
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Cumplimiento/certificación    ANSI/ESD S20.20:2014 Y BS EN 61340-5-1:2007          

Certificado VDE No           

 

  

 

 

 


