
CABLE PARA  
COMUNICACIONES DE

24 AWG de 100 pares24 AWG de 100 pares

COBRE
2/02/0  

ALUMINIO
4/04/0  

CORTADOR MULTICABLE  
D E  A L T A  P A L A N C A
Requiere un 30 % menos de fuerza para cortar* 

*Requiere un 30 % menos de fuerza para cortar comparado con el modelo 63050 de Klein.



• Corta 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
• Perfecto 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
• Herramienta forjada en acero y hecha en EE. UU.  
   según especificaciones para brindar máxima durabilidad

63225
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CORTADOR 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. 

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

63225 63225-9 Aluminio 4/0, cobre blando 2/0,  
cable para comunicaciones de 100 pares de 24 AWG 9,07” (23 cm) 0,97 lb (0,44 kg)

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


