
Herramientas para cables AT

CAMF5/55-160-BBCF

Sección

AT Multifuncional

Función

Terreno
Laboratorio
Producción

Plus producto

+

No silicón 
Cojinetes de bolas por una
rotación fácil de la herramienta
Resultado muy limpio con una
rugosidad mínima sobre el
aislamiento 

Diámetro 55 - 160 mm

Profundidad de

corte maxima de

semi

Capacidad

3 mm

Largo restante de

semiconductor
80 mm

Largo 700 mm

Características

Ancho 255 mm

Alto 180 mm

Peso fuera de la caja 9,5 Kg

Embalaje Cofre

Profundidad de

corte maxima de

aislamiento

35 mm

Guia Con cojinetes de bolas
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Herramienta multifuncional por la
cubierta exterior y el aislamiento

UTILIZACIÓN

La herramienta CAMF5/55-160-BBCF permite de :

- Quitar el aislamiento

- Quitar el semiconductor exterior

 

Los cojinetes de bolas en contacto con el cable permiten une rotación fácil de la herramienta

 

Quitar el semiconductor : herramienta muy estable (16 cojinetes de bolas en contacto con el

cable), modea el cable redondo alrededor del aislamiento, diámetro constante sobre el

aislamiento, impide la hoja de penetrar el aislamiento, hace un chaflán sobre la transición

entre el semiconductor y el aislamiento

 

Quitar el aislamiento : Placa de acero que permite de arreglar el progreso de la herramienta

disminuyendo el esfuerzo necesario por la rotación de la herramienta

Opciones

K7/PNS - K7 para hacer ranura y alargar el chaflán

K7/GNS - K7 para quitar la capa semiconductor / cubierta exterior

K7/RNS - K7 para quitar la cubierta exterior en el medio de los cables

ET-AMF5-220V - Motorización por la gama AMF5/55-160

BMFD/50-160 - Tope para parar la herramienta

Piezas de recambio

LFNS - Hoja de recambio por el semiconductor

LINS - Hoja de recambio por el aislamiento

Herramientas complementarias

DMSR/80-160 - Herramienta para quitar las cubiertas exterior resistantes

CHN4/50-110 NS - Herramienta para la realización de cono en las extremidades

GRI-RTE - Raspador en acero inoxidable por los residuos de semiconductor no pelable



Herramientas para cables AT

CAMF5/55-160-BBCF

Referencia

Capacidad Dimensiones

Diámetro Embalaje

Largo Ancho Alto

Profundidad

de corte

maxima de

semi

Largo

restante de

semiconducto

r

Profundidad

de corte

maxima de

aislamiento

Guia

CAMF4/40-90-BBCF 40 - 90 mm cofre460 mm 155 mm 150 mm2,5 mm 55 mm 35 mm
Con cojinetes de

bolas

CAMF5/55-160-BBCF 55 - 160 mm cofre700 mm 255 mm 180 mm3 mm 80 mm 35 mm
Con cojinetes

de bolas


