
NAVAJA DE BOLSILLO 
PARA ELECTRICISTA
CON APERTURA ASISTIDA POR COJINETES

Herramienta para cortar, tajar,  
cortar fundas, pelar y enlazar.

14-10 AWG

16-12 AWG
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Cat. n.º UPC 0-92644+ Descripción Longitud de  
la cuchilla

Longitud en 
posición cerrada Dimensiones totales

44228 44228-5 Navaja de bolsillo 
para electricista

2,9" 
(7,3 cm)

4,2" 
(10,7 cm)

7,2" × 0,6" × 1,4" 
(18,2 × 1,4 × 3,6 cm)

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA: Visite www.kleintools.com para conocer las advertencias de seguridad. 

CUCHILLA EN ACERO CUCHILLA EN ACERO 
INOXIDABLEINOXIDABLE DE CALIDAD DE CALIDAD 
S U P E R I O RS U P E R I O R  
QUE CONSERVA EL FILO

AGUJEROS PELACABLES  
Y AGUJERO PARA ENLAZAR CABLES

NAVAJA DE BOLSILLO PARA ELECTRICISTA
La navaja de bolsillo para electricista de Klein Tools es valiosa para cortar fundas de 
cables y pelar cables, y para realizar tareas cotidianas en el lugar de trabajo. Esta navaja 
compacta cuenta con una apertura asistida por cojinetes que permite abrirla fácilmente 
con una sola mano. La cuchilla en acero inoxidable de calidad superior conserva el filo y 
tiene prácticos agujeros pelacables y un agujero para enlazar cables. La resistente navaja 
de uso diario también tiene un clip de bolsillo para carga baja que la mantiene en su 
bolsillo de forma segura.

Orificio para cuerda  
para atar de manera segura

Clip de bolsillo para carga baja 
que permite mantener la navaja en 
una posición baja que no interfiera

Cuchilla drop-point (punta caída)  
de acero inoxidable de alta calidad 

Apertura asistida por cojinetes 
que permite abrir la cuchilla de 

forma suave con una sola mano

Agujeros pelacables  
para cable sólido de 14-10 AWG 

y cable trenzado de 16-12 AWG 

Práctico agujero para enlazar cables  
accesible cuando la navaja está cerrada

Bloqueo del marco  
que asegura la  
cuchilla abierta

Palanca de inversión 
ambidiestra  
para apertura fácil 
con un solo dedo


