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• Corta ACSR, tornillos, clavos y alambres 
altamente reforzados.

• Diseño de alta palanca.  El remache está más 
próximo al filo para proporcionar un 36 % más 
de potencia de corte que otros diseños de pinzas.

• Las mordazas cortas y los filos biselados permiten 
cortes precisos de alambres, clavos y alambres 
altamente reforzados.

• Corta, pela y enlaza cable macizo de 8 AWG a 
16 AWG y cable trenzado de 10 AWG a 18 AWG.

• Punta serrada de fuerte agarre para poder 
doblar, formar y jalar fácilmente el cable.

• Corta con precisión tornillos de 6-32 y 8-32.
• Práctico seguro de cierre que permite un 

cómodo almacenamiento.

*  NOTA: La duración de la luminiscencia puede variar si la carga se realiza bajo una fuente de poca luz.
  Limpie los mangos frecuentemente para mantener la intensidad de la luminiscencia.

Cat. N.º UPC#  
0-92644+

Longitud  
total

Pela y corta Longitud de 
la mordaza

Ancho de 
la mordaza

Espesor de 
la mordaza

Acabado 
del mango

Peso  
(kg)

D2000-9NEGLW 38003-7 9-3/8"   (238 mm) — 1-19/32" (41 mm) 1-1/4"   (32 mm) 5/8"   (16 mm) alta visibilidad 0,49
D2000-28GLW 38004-4 8-1/16" (205 mm) — 13/16"    (21 mm) 1-3/16" (30 mm) 7/16" (11 mm) alta visibilidad 0,30

11054GLW 34115-1 7-1/8"   (181 mm) Cable macizo de 8 AWG a 16 AWG 
(8,4 mm2 a 1,3 mm2) 
Cable trenzado de 10 AWG a 18 AWG 
(5,3 mm2 0,82 mm2) 

— — — alta visibilidad 0,15

Cat. N.º Descripción Cant.: 4 de cada uno

96356 Exhibidor interactivo de 12 piezas para mostrador D2000-9NEGLW, D2000-28GLW y 11054GLW

Pinzas de corte diagonal 
de alta palanca

Pelacables/  
cortacablesD2000-28GLW

• Corta ACSR, tornillos, clavos y alambres 
altamente reforzados.

• Diseño de alta palanca. El remache está más próximo 
al filo para proporcionar un 46 % más de potencia de 
corte y agarre que otros diseños de pinzas.

• Mordazas moleteadas de agarre seguro.

Pinzas de corte lateral 
de alta palanca D2000-9NEGLW 11054GLW
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Disponible en exhibidor interactivo

Los mangos brillan en la oscuridad
¡La luminiscencia dura 
hasta 30 minutos!* 

Son luminiscentes  
para ubicar fácilmente la herramienta en 
espacios poco iluminados u oscuros.

Los mangos se cargan  
bajo luz natural o artificial.

para encontrar las herramientas más fácilmente.


