
Longitud  total  de  4-3/4"

Hoja  de  corte  longitudinal  ajustable

Bloque  en  "V"  de  doble  cara

CSR-1575  -  Herramienta  para  pelar  y  anillar  cables

El  CSR-1575  está  diseñado  para  cortar  y  anillar  cables,  tubos  protectores  y  cubiertas  en  cables  de  fibra  óptica  de  hasta  7,5  mm  de  

diámetro.  La  herramienta  cuenta  con  una  hoja  de  corte  y  una  hoja  anillar  fácilmente  ajustables,  así  como  un  bloque  en  V  extraíble  que  

mejora  el  rendimiento  del  corte.

Anillo,  Hendidura

Chaqueta

0.132  libras

1,2-7,5  mm

Especificaciones

Tipo  de  corte

Tipo  de  cable

Diámetro  del  cable

Peso  

UPC  No. 811490016552

Altura  total  de  2"

determinado  abra  la  mordaza,  inserte  el  cable,  gire  la  herramienta  alrededor  del  cable  3  veces,  abra  la  mordaza  y  retire  el  cable,  retire  la  cubierta.

el  bloque  en  V,  retírelo  de  la  herramienta.

tornillo.  Abra  la  mordaza,  inserte  el  cable  a  cortar,  cierre  la  mordaza  y  tire.

•  Anillado  de  un  cable:  La  hoja  del  aro  se  ajusta  fácilmente  mediante  el  mando  de  ajuste.  Gire  la  perilla  hacia  el  signo  "+"  para  aumentar  la  profundidad  de  corte

de  la  hoja  y  gire  la  perilla  hacia  el  signo  "-"  para  disminuir  la  profundidad  de  corte.  Una  vez  que  la  profundidad  es

•  Cortar  un  cable:  Primero  seleccione  qué  ranura  en  V  se  necesita  en  el  bloque  en  V,  recomendamos  usar  la  ranura  en  V  pequeña  para  cables  de  3  mm  o  más

pequeños  y  usar  la  ranura  en  V  grande  para  cables  de  más  de  3  mm.  Para  quitar  el  bloque  V,  simplemente  presione

•  Seleccione  la  ranura  y  luego  vuelva  a  colocar  el  bloque  en  V  en  la  herramienta.  Establezca  la  profundidad  de  la  hoja  de  corte  aflojando  el  tornillo  que  sujeta  la  hoja

en  su  lugar,  use  la  lengüeta  de  la  hoja  para  mover  la  hoja  hacia  arriba  o  hacia  abajo  hasta  la  profundidad  de  corte  deseada,  apriete

Fácil  de  usar:

Hoja  de  anillo  de  profundidad  ajustable




