
COBRE  
BLANDO DE

2/02/0

ALUMINIO DE
4/04/0  

de 24 AWG de 24 AWG 
de 100 paresde 100 pares

CABLE PARA 
COMUNICACIONES

CORTADORES MULTICABLE  
D E  A L T A  P A L A N C A
R e q u i e r e n  3 0  %  m e n o s  f u e r z a  p a r a  c o r t a r * 

*Requieren 30 % menos fuerza para cortar en comparación con el modelo 63050 de Klein



•  Cortan cables de aluminio  
de 4/0, de cobre blando de 2/0  
y para comunicaciones de 100 pares  
de 24 AWG

•  Diseño de alta palanca para una capacidad  
de corte excepcional

•  Acción de corte preciso con una sola mano

•  Perfectos para trabajar en espacios reducidos

•  Material templado (no cementado) para  
lograr superficies de corte más duraderas

•  Unión remachada en caliente para una acción uniforme,  
sin bamboleo del mango

•  Acero para herramientas fabricado en EE. UU.  
según especificaciones para ofrecer máxima durabilidad

Exclusivo del J63225N

•  Agujero pelador integrado que pela cables de 1/0 y 2/0

•  Los mangos Journeyman™ de vanguardia con doble material 
proporcionan mejor agarre sin sacrificar la resistencia  
ni la durabilidad de la herramienta

AGUJERO PELADOR 
INTEGRADO

MORDAZAS TIPO 
CIZALLA PARA 

SUJETAR CABLES

DISEÑO DE 
ALTA PALANCA

J63225N

63225

 COBRE BLANDO DE
2/0 2/0   

ALUMINIO DE
4/04/0

Requieren 30 % menos 
fuerza  para  cortar

Cat. n.º UPC 0-92644+ Capacidad de corte Pela Longitud total

63225 63225-9 Aluminio de 4/0, cobre blando de 2/0, 
cable para comunicaciones de 100 pares 
de 24 AWG

— 9,07" (23 cm)

J63225N 63227-3 Cables de 1/0 y 2/0 9,3" (24 cm)

CABLE PARA COMUNICACIONES    
de 24 AWG de 100 paresde 24 AWG de 100 pares

www.kleintools.com.mx
Vea nuestra línea completa de cortadores multicable
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CORTADORES MULTICABLE DE ALTA PALANCA
Las mordazas tipo cizalla para sujetar cables y el diseño de alta 
palanca cortan aluminio, cobre y cables para comunicaciones. 
Las superficies de corte templadas, no cementadas, brindan 
mayor durabilidad y vida útil prolongada. Disponibles en 
dos tipos de mangos. Además, el modelo Journeyman™ 
pela cables de 1/0 y 2/0.

Declaración de advertencia: no se debe utilizar para cortar acero ni cables ACSR.  
Visite www.kleintools.com para conocer las advertencias de seguridad.
*Requieren 30 % menos fuerza para cortar en comparación con el modelo 63050 de Klein.


