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Esta herramienta no debe utilizarse para fines distintos de 
los previstos. Lea atentamente y comprenda las 
instrucciones antes de usar esta herramienta.

Nunca use esta herramienta en circuitos eléctricos en 
vivo; ¡No está protegido contra descargas eléctricas! 
Utilice siempre OSHA/ANSI u otra protección ocular 
aprobada por la industria cuando utilice herramientas. 

!

Instrucciones

Gire la cabeza estriada de la herramienta para 
ajustar la profundidad de la navaja conforme al 

espesor del forro del cable

Con el dedo pulgar, empuje la mandíbula hacia 
arriba, inserte el cable y luego suelte la mandíbula.

La RCS114 está diseñada para desforrar cables con diámetros de 0.178” (4.5 mm) a 1.14” (29 mm).
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Advertencia: 

Corte en espiral en extremos

Corte transversal en extremos

Corte en espiral para 
acceso intermedio

Desforra los extremos y los accesos 
intermedios del cable fácilmente.

E Mango

B Mandíbula

A Cabeza estriada

D Cuello

C Navaja

E

Partes de la herramienta
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alrededor del cable
Gire la herramienta 

Corte transversal Corte longitudinal

Gire el mango de la herramienta ¼ de vuelta hacia la 
derecha y deslícela a lo largo del cable.

Nota: Mantenga esta posición mientras este realizando el corte

Corte en espiral

Levante el cuello de 
la herramienta

para bloquearlo en 
posición de corte 

espiral

Coloque la herramienta 
en el cable, a la altura 

que desea desforrar

Gire la herramienta en 
esta posición alrededor 

del cable

Reemplazo de navaja

Empuje la mandíbula y gire la 
cabeza estriada hasta que salga 

completamente

Con mucho cuidado, retire la 
navaja usada y coloque la nueva

Inserte la cabeza estriada y gírela 
hasta que quede ajustada
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