
Herramientas para cables MT

MF1+/25

Certificación

Acreditado ENEDIS

Sección

MT Semiconductora

Función

Terreno
Laboratorio

Plus producto

+

Rugosidad minima sobre el
aislante (No pelable)
Longitud de semiconductora
restante ajustable
La navaja se regula por pasos de
1/10e de mm
Placa de apoyo por una estabilidad
mejor sobre el cable

Diámetro 14 - 44 mm

Profundidad de

corte

Capacidad

0,4 a 1,4 mm

Angulo del

chaflán sobre la

semiconductora

14,5 °

Largo 190 mm

Características

Ancho 85 mm

Alto 125 mm

Peso fuera de la caja 0,75 Kg

Embalaje Cartón

Longitud restante

de semiconductor
25/30/40/45 mm
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Herramienta para quitar la
semiconductora no pelable (y la
pelable en opción)

UTILIZACIÓN

La MF1+/25 es una herramienta ajustable que permite quitar la semiconductora no pelable con

la longitud de semiconductora indicada y con la realización de un chaflán sobre la transición

entre la semiconductora  y el aislamiento.

Estiletes (en opción) se colocan dentro la herramienta para hacer un marcado preciso en la

semiconductora pelable o hacer un chaflán en el extremo del aislante.

Se debe utilizar la Herramienta con silicóna para la semiconductora no pelable.

Opciones

SRC - Estilete para marcar semiconductora pelable con chaflán

SR - Estilete haciendo un marcado de la semiconductora pelable

SCH - Estilete haciendo un chaflán sobre el extremo del aislamiento 

PCR2 - Mango acodado (45°)

TSA - Tubo de silicóna

Piezas de recambio

LASCR1 - Navaja de recambio para la semiconductora no pelable

PER - Mango escuarda (90°)

Herramientas complementarias

DSP - Herramienta para despegar la semiconductora pelable 

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



Herramientas para cables MT

MF1+/25

Referencia

Capacidad Dimensiones

Diámetro Embalaje

Largo Ancho Alto
Profundidad de

corte

Angulo del chaflán

sobre la

semiconductora

Longitud restante

de semiconductor

MF1+/25 14 - 44 mm cartón190 mm 85 mm 125 mm0,4 a 1,4 mm 14,5 ° 25/30/40/45 mm

MF1+/60 18 - 60 mm cartón305 mm 85 mm 100 mm0,4 a 1,4 mm 14.5° 30/40/45/50/55 mm


