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Vea nuestra línea completa de herramientas y conectores para cables de voz, datos y video

Cat. n.º UPC 0-92644+ Descripción Peso Para utilizar con

450-100 58327-8 Engrapadora para 
cables sueltos 1,7 lb (0,77 kg) Cables de voz, datos, video, NM (Romex®) 

y otros cables no metálicos forrados

Grapas con aislamiento — Se venden por separado en paquetes de 300 unidades
Cat. n.º UPC 0-92644+ Medidas (L × A) Longitud de la pata Para utilizar con

450-001 58328-5 1/4" × 5/16" 
(6 mm × 8 mm) 11/16" 

(17 mm)

• Cable de datos CAT3/5e
• Cable de altavoz

450-002 58329-2 5/16" × 5/16" 
(8 mm × 8 mm)

• Cable de datos CAT3/5e/6/6A/7
• Cable coaxial RG59/6/6Q

450-003 58330-8 11/32" × 19/32" 
(9 mm × 15 mm)

7/8" 
(22 mm)

• CAT3/5e/6/6A (hasta 3), CAT7 (hasta 2)
• Cable coaxial RG59/6/6Q (hasta 2)
• NM (Romex®) 14-3, 14-3G, 12-3

Romex® es una marca registrada de Southwire Company.

Mango acojinado

Cuerpo de aluminio 
fundido para ofrecer 
durabilidad

Clip práctico para 
sujetar la engrapadora 
al cinturón o a los 
soportes de la maleta 
para herramientas 
a ambos lados

Palanca de configuración 
ajustable de fuerza para clavar 
grapas de manera más eficaz

450-100

Guía para 
cable de dos 
niveles que 
evita grapar 
en el cable

Canal que guía 
y protege el cable

ENGRAPADORA PARA CABLES SUELTOS
Úsela para clavar grapas con aislamiento para cables de voz, datos, video, NM (Romex®) 
y otros cables no metálicos forrados. Diseñada para presionar el mango en lugar de 
apretarlo, proporcionando un funcionamiento uniforme y sencillo. El diseño de acción 
progresiva proporciona estabilidad y aplica la fuerza en el lugar donde se está engrapando.

•  Acción progresiva que ofrece 
estabilidad y operación con 
una sola mano

• No se atasca

•  Grapas con aislamiento 
y certificación UL

FUNCIONA EXCLUSIVAMENTE 

CON GRAPAS DE  
KLEIN TOOLS DE  
VARIOS TAMAÑOS, INCLUIDOS: 

1/4", 5/16" Y 11/32"

Empujador de grapas asegurado  
que permanece sujeto para evitar 
que se extravíe

Grapas con aislamiento

1/4" x 5/16" 5/16" x 5/16"
11/32" x 19/32"

450-002 450-003450-001


