
 4 veces 
 más fuerte

En comparación con los pelacables Klein tradicionales

Con el legado de las pinzas Klein

ALTA RESISTENCIA

PELACABLES DE



Ambos doblan hasta
3 alambres 

www.kleintools.com.mx
Vea nuestra línea completa de pelacables en
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Cat. n.° UPC 
092644+

Color 
del mango

Pela 
y corta

Corte de 
tornillos

Longitud 
total

K12054    NUEVO 34354-4 azul/blanco Cable sólido de 8-16 AWG (8,4 mm² - 1,3 mm²)
Cable trenzado de 10-18 AWG (5,3 mm² - 0,82 mm²)

6-32 y 8-32 8" 
(203 mm)

K12055 34355-1 azul/amarillo Cable sólido de 10 AWG - 18 AWG (4,0 mm2 - 0,75 mm2) y 
cable trenzado de 12 AWG - 20 AWG (2,5 mm2 - 0,50 mm2)

6-32 y 8-32 8" 
(203 mm)

Mangos de agarre cómodo para 
reducir la fatiga de la mano

Agujeros para corte 
de tornillos de 6-32 y 8-32

Cuchillas templadas por inducción 
para brindar una vida útil prolongada

La unión remachada en caliente
garantiza una acción uniforme y evita el 
bamboleo del mango

El resorte 
en espiral
proporciona una apertura 
automática y rápida

Agujeros peladores con
rectificado de precisión

que los pelacables Klein tradicionales

K12054

La durabilidad de una pinza, con el filo y la precisión de un pelacables
ALTA RESISTENCIAPELACABLES DE

10-18 AWG

12-20 AWG

PelaPela

8-16 AWG

10-18 AWG

K12055

Mordazas moleteadas 
para doblar, sujetar y enlazar alambres

4 veces 
más fuerte



Ambos doblan hasta
3 alambres 

www.kleintools.com.mx
Vea nuestra línea completa de pelacables en

© 2017 Klein Tools, Inc. 
Lincolnshire, IL 60069-1418    

96410-ES Rev. 10/17 B

Cat. n.° UPC 
092644+

Color 
del mango

Pela 
y corta

Corte de 
tornillos

Longitud 
total

K12054    NUEVO 34354-4 azul/blanco Cable sólido de 8-16 AWG (8,4 mm² - 1,3 mm²)
Cable trenzado de 10-18 AWG (5,3 mm² - 0,82 mm²)

6-32 y 8-32 8" 
(203 mm)

K12055 34355-1 azul/amarillo Cable sólido de 10 AWG - 18 AWG (4,0 mm2 - 0,75 mm2) y 
cable trenzado de 12 AWG - 20 AWG (2,5 mm2 - 0,50 mm2)

6-32 y 8-32 8" 
(203 mm)

Mangos de agarre cómodo para 
reducir la fatiga de la mano

Agujeros para corte 
de tornillos de 6-32 y 8-32

Cuchillas templadas por inducción 
para brindar una vida útil prolongada

La unión remachada en caliente
garantiza una acción uniforme y evita el 
bamboleo del mango

El resorte 
en espiral
proporciona una apertura 
automática y rápida

Agujeros peladores con
rectificado de precisión

que los pelacables Klein tradicionales

K12054

La durabilidad de una pinza, con el filo y la precisión de un pelacables
ALTA RESISTENCIAPELACABLES DE

10-18 AWG

12-20 AWG

Pela

K12055

4 veces 
más fuerte

Pela

8-16 AWG

10-18 AWG

Mordazas moleteadas 
para doblar, sujetar y  
enlazar alambres


