HERRAMIENTA ELÉCTRICA

CORTACABLES MANUALES

¡NOVEDAD!

CORTACABLES MANUALES
DE PALANCA Y DE CARRACA
•Diseño ligero y compacto para un uso confortable.
•Cuchillas de acero aleado con tratamiento superficial para una mayor vida útil.
•Diseño robusto con mangos recubiertos y resistentes a los impactos para el trabajo pesado.
GARANTÍA TOTAL
DE POR VIDA
Contra defectos de mano
de obra o material

Para más información consulte el catálogo de productos RIDGID o visite www.RIDGID.com.

CORTACABLES MANUAL ES DE ACCIÓN DE CARRACA
• Corte facil y sin esfuerzo, gracias al especial mecanismo de carraca.
• Los largos mangos ergonómicos (RC-70) que facilitan el corte para cables de gran tamaño.
• Corte el cable sin esfuerzo con una sola mano con los modelos RC-40 y RC-55.
• Utilización segura gracias al mecanismo de liberación de gatillo, que permite soltar las cuchillas en
cualquier momento durante el corte.
• Uso seguro, gracias al mecanismo de bloqueo /desbloqueo.
• Mangos ergonómicos especiales (RC-40 y RC-55) para un uso más confortable.
• Cuchillas de corte de diseño especial para una mayor vida útil.
Modelo
Cat. No.

RC-40
54288

RC-55
54293

Material conductor
Capacidad Máxima del
cable (c/ aislamiento)
Peso
Longitud
Tipo de cable

RC-70
54298

RC-40

RC-55

Cobre y Aluminio
40 mm

55 mm

70 mm

0,7 kg
240 mm

1,5 kg
2,9 kg
310 mm
550 mm
Conductor Trenzado Clase 2
y Conductor Flexible clase 5 según DIN VDE 57295

RC-70

CORTACABLES MANUALES DE PALANCA
• Brazos largos que ofrecen una mayor acción de palanca y menor esfuerzo, al cortar el cable.
• Empuñaduras ergonómicas para un uso confortable.
• Diseñado para una utilización intensiva con mangos resistentes a los impactos.
• Cuchillas de corte resistentes y de larga duración para los trabajos de corte más difíciles.
Modelo
Cat. No.

MC-20
54273

MC-30
54278

Material conductor
Capacidad Máxima del
cable (c/ aislamiento)
Peso
Longitud
Tipo de cable

MC-50
54283

Cobre y Aluminio
120 mm2 & 20 mm

250 mm2 & 31 mm

MC-20

MC-30
500 mm2 & 50 mm

0,7 kg
360 mm

1,4 kg
3 kg
525 mm
770 mm
Conductor Trenzado Clase 2
y Conductor Flexible clase 5 según DIN VDE 57295
MC-50

RIDGID® se reserva el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones de
nuestros productos sin notificación o alteración de documentos. Para ver la
selección completa de la línea de productos Ridge Tool, por favor consulte el
catálogo de herramientas de RIDGID® o www.RIDGID.com.
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