Pinza de corte profesional
5 pulgadas, corte lateral

Nuestra Pinza de Corte Lateral está fabricada de
acero rico en carbono y térmicamente tratado, para
mayor durabilidad y conservar el filo de los bordes
cortantes de la herramienta. Esta cuchilla se utiliza
mayormente para realizar trabajos en espacios
reducidos, donde resulta difícil manipular alambres
de cobre trenzados o rígidos, en especial en
instalaciones de cables utilizados en la transmisión
de voz y datos. El mango ergonómico con
mecanismo de resorte brinda al usuario una
sujeción más cómoda así como la facilidad de
recuperar su posición original, lo cual es ideal para
ejecutar tareas repetitivas.

PTKCUMISI05YL

APLICACIONES
• Uso general
• Industria automotriz
• Campamentos
• Construcción y ferretería
• Carga y descarga
Especificaciones del producto
Características de la pinza de corte lateral
Material
Acero rico en carbono, con tratamiento térmico
Mangos
Recubrimiento de plástico PVC
Color de los mangos
Amarillo
Resorte en espiral
Si
Tipo de aplicación
Multipropósito
Diámetro máximo de alambre de cobre
Hasta 1,2mm
Dimensiones
Largo de la herramienta
4,72in / 120mm
Grosor
0,12in / 3mm
Longitud de la cuchilla
0,87in / 22mm
Ancho de la cuchilla
0,43in / 11mm
Angulo lateral de la cuchilla
23 grados
Información adicional
MPN
PTKCUMISI05YL
UPC
798302033245
Rotulado
NEXXT SOLUTIONS
Empaque
Blíster
Cantidad por empaque
1 unidad
Pies cúbicos
2,00 por 100unidades
Garantía
Garantía limitada de un año**

L

LIFETIME
WARRANTY
nexxtsolutions.com/warranty

Nexxt Solutions™ ("Nexxt") is a registered trademark. Nexxt reserves the right to change any specifications without prior notice. The information contained in this product sheet is the proprietary property of Nexxt, and
may not be used, reproduced or disclosed to others, in whole or in part, without written authorization of Nexxt. Although Nexxt has taken precautions to ensure the accuracy of the product specifications at the time of
publication, however, we cannot be responsible for the errors, omissions, or changes due to obsolescence. If you would like to know more about our products, please visit our website at www.NexxtSolutions.com.
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