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multi-stripax AWG Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos generales para pedido

 
Tipo multi-stripax AWG
Código 9202230000
Versión Herramientas para desaislar y para cortar,

Conductor AWG con aislamiento de PTFE y PVC
GTIN (EAN) 4032248486168
U.E. 1 Pieza
 

 

 

• para conductores flexibles y rígidos con materiales
especiales de aislamiento

• Alta calidad de desaislado para aplicaciones
industriales (según los requisitos aeronáuticos)

• Las cuchillas especiales permiten el desaislado de
aislantes y estructuras especiales

• Longitud de desaislado ajustable por tope
• Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado

intecambiables
• Alta exactitud de repetición en el desaislado
• Sin dañar los conductores
• Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
• Función de corte integrada

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es&ObjectID=9202230000
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Dimensiones y pesos
 
Anchura 250 mm   Anchura (pulgadas) 9,842 inch
Altura 85 mm   Altura (pulgadas) 3,346 inch
Profundidad 40 mm   Profundidad (pulgadas) 1,575 inch
Peso 250 g   Peso neto 520,28 g
 

Herramientas para desaislar
 
Cable de cobre - flexible, máx. 6 mm²   Longitud de desaislado, mín. 2 mm
Rango de corte máx. conductor flexible 6 mm²   Rango de corte máx. conductor plano 10,2 mm x 4 mm
Rango de corte máx. conductor rígido

2,5 mm²
  Sección del conductor (Potencia de

corte) 6 mm²
Tipo de cable Conductor AWG con

aislamiento de PTFE y PVC
   

 

Clasificaciones
 
ETIM 3.0 EC000163   ETIM 4.0 EC000163
ETIM 5.0 EC000163   ETIM 6.0 EC002109
UNSPSC 23-17-16-04   eClass 5.1 21-04-03-01
eClass 6.2 21-04-38-90   eClass 7.1 21-04-38-90
eClass 8.1 21-04-38-90   eClass 9.0 21-04-38-90
eClass 9.1 21-04-37-06    
 

Información de producto
 
Texto indicativo de datos técnicos Cuchilla de corte no apropiada para cables de acero
Texto indicativo de accesorios codificación de la cuchilla de desaislado A
 

Homologaciones en línea
 
Homologaciones

ROHS Conformidad
 

Descargas
 
Folleto/catálogo CAT 6 TOOLS 15/16 EN
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39464


Hoja técnica
 

multi-stripax AWG Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.comDibujos

 

 

Fecha de creación 23 de marzo de 2018 1:00:38 CET

  Versión del catálogo 09.03.2018 / Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones
técnicas

3

Ejemplo de uso


