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K
lein aporta más de 160 años de calidad,  
durabilidad y experiencia en herramientas 
manuales a las herramientas a baterías.

Esta nueva línea de cortadores multicable, 
ponchadoras y llaves de impacto a baterías está 
diseñada para ayudar a los linieros a trabajar 
de manera más eficiente reduciendo tiempo y 
esfuerzo en las tareas. 

Todo con el rendimiento y durabilidad  
que los profesionales esperan de Klein.

OFRECE MÁXIMA

P O T E N C I A

Ponchadora de 12 toneladas

Cat. n.° Descripción
Capacidad del cable (MCM)

Cu Al ACSR

BAT20-12T1651 Ponchadora, cabeza en “C” (incluye estuche, baterías y cargador) 8 AWG a  
750 MCM

8 AWG a  
750 MCM 556 MCM

BAT20-12T165 Ponchadora, cabeza en “C” (incluye estuche)

Ponchadoras de cable/cortadores multicable combinados de 7 toneladas  

Cat. n.° Descripción
Capacidad del cable (MCM)

Cu Al ACSR EHS Pernos

BAT20-7T13 Cortador multicable sin cabeza
(incluye maleta, batería y cargador)

BAT20-7T14
Kit de cortador y ponchadora multicable  
( incluye 3 cabezas de corte, 3 cabezas de  
ponchado, maleta, baterías y cargador)

750 1000 556 3/8" Grado 8 de 3/8"

BAT20-7T3 Cortador multicable  
(incluye cabeza para cortar cobre/aluminio) 750 1000 — — —

BAT20-7T4 Cortador multicable  
(incluye cabeza para cortar cobre/aluminio/ACSR) 500 500 556 — —

BAT20-7T5 Cortador de pernos  
(incluye cabeza de corte de acero) — — — 3/8" Grado 8 de 3/8"

BAT20-7T1 Ponchadora de cable  
(incluye matriz fija BG y cabeza ranurada D3) 600 350 477 — —

BAT20-7T23 Ponchadora de cable  
(incluye matriz fija O y cabeza ranurada D3)  600 350 477 — —

BAT20-7T2 Ponchadora de cable  
(incluye cabeza ranurada D3) 600 350 477 — —

Combinación de 7 toneladas - Cree su propia combinación
BAT20-7T Cortador multicable/Ponchadora de cable  

(solo herramienta) — — — — —

BAT20-7T6 Mordaza ponchadora, matriz fija BG y ranura D3 600 350 477 — —

BAT20-7T7 Mordaza ponchadora, ranura D3 600 350 477 — —

BAT20-7T12 Mordaza ponchadora, matriz fija O y ranura D3   600 350 477 — —

BAT20-7T9 Mordaza de corte para cable de cobre/aluminio 750 1000 — — —

BAT20-7T10 Mordaza de corte para cable de cobre/aluminio y ACSR 500 500 556 — —

BAT20-7T11 Mordaza de corte para acero — — — 3/8" Grado 8 de 3/8"

Cuchillas de repuesto para cabezas para cortadores de 7 toneladas
BAT20-7T16 Cuchilla de repuesto para cable de cobre/aluminio 750 1000 — — —

BAT20-7T17 Cuchilla de repuesto para cable de cobre/aluminio y ACSR 500 500 556 — —

BAT20-7T18 Cuchilla de repuesto para acero — — — 3/8" Grado 8 de 3/8"

Llaves de impacto de alta torsión
Cat. n.° Descripción

BAT20-7161 Llave de impacto de 7/16" (incluye maleta, baterías y cargador)

BAT20-716 Llave de impacto de 7/16"

Cortadores multicable de engranajes

Cat. n.° Descripción
Capacidad del cable (MCM)

Cu Al ACSR

BAT20-G1 Cortador multicable de mordaza cerrada para cable ACSR  
(incluye maleta, baterías y cargador) 600 1500 1590

BAT20-G2 Cortador multicable de mordaza abierta para cable ACSR  
(incluye maleta, baterías y cargador) 400 900 795

BAT20-G10 Cortador de mordaza cerrada para cable de cobre/aluminio  
(incluye maleta, baterías y cargador) 750 1500 —

BAT20-G7 Cortador de mordaza abierta para cable de cobre/aluminio  
(incluye maleta, baterías y cargador) 600 1000 —
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Ponchadora de  

12 toneladas

Diseñada para aplicaciones profesionales de ponchado 
de cables, esta herramienta ofrece 12 toneladas de 
fuerza para realizar el trabajo con mayor rapidez. Poncha 
cables de cobre, aluminio y de ACSR. La cabeza gira 
360° para la flexibilidad de posición. Compatible con las 
normas del sector para matrices en U. Disponible con 
batería, estuche y cargador o solo la ponchadora.

•  Indicador luminoso verde para confirmar que se hizo 
un buen ponchado

•  Cuatro luces de trabajo

•  Interruptor de bloqueo de seguridad

• Funciona con baterías DeWALT de iones de litio

Para aplicaciones profesionales de perforación y sujeción 
de impacto. La funcionalidad de impacto hace que 
esta herramienta sea especialmente útil para colocar 
sujetadores en madera, metal y concreto.

• Portabrocas de liberación rápida de 7/16" (11 mm)

• Hasta 500 pie-lb de torsión máxima

• Gatillo de velocidad variable de 0 a 1900 rpm

• Interruptor de bloqueo de seguridad

• Funciona con baterías DeWALT de iones de litio

Llave de impacto  

de alta torsiOn

Ponchadoras de cable/  

cortadores multicable  

combinados de  

7 toneladas 

Una herramienta de 6 cabezas según lo exija la tarea. La fuerza 
hidráulica de 7 toneladas proporciona una mayor capacidad de 
ponchado, más rápido que modelos similares del mercado.

• Compatible con las normas del sector para matrices en W

• Dos luces de trabajo

• Cuchillas de repuesto disponibles

•  Indicador luminoso verde  
para confirmar que se hizo  
un buen ponchado

•  Funciona con baterías  
DeWALT de iones de litio

Corta cables de cobre, aluminio o de ACSR tanto en 
estilos de mordaza abierta como cerrada. El estilo de 
mordaza abierta es ideal cuando se trabaja en espacios 
reducidos mientras que el estilo de mordaza cerrada 
ofrece mayor capacidad de corte. 

• Dos luces de trabajo

• Cuchillas de repuesto disponibles  

• Interruptor de bloqueo de seguridad  

• Funciona con baterías DeWALT de iones de litio

Cortadores multicable 

de engranajes

ALUMINIO

ACSR

COBRE

ALUMINIO

ACSR

COBRE

EHS

ALUMINIO

ACSR

COBRE

PERNOS DE GRADO 8
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