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Advertencias y garantía		
Símbolos de advertencia

Prueba y medición
ADVERTENCIA:

Advertencia
Siempre debe usar la protección para los
ojos aprobada.
SIN aislamiento. Los mangos bañados o
revestidos en plástico NO están diseñados
para proteger contra choques eléctricos.
Nunca debe utilizar la herramienta sobre
circuitos eléctricos activos o cerca de ellos.
Adopte una posición de trabajo segura para
no perder el equilibrio.
NO se debe utilizar para hacer palanca.
NO extienda la longitud del mango.
NO se debe utilizar para tallar.

•	Para garantizar un funcionamiento y servicio seguros del probador, siga estas instrucciones.
El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.
• Antes de cada uso, verifique el funcionamiento del multímetro midiendo un voltaje o corriente conocidos.
•	Nunca debe utilizar este multímetro en un circuito con voltajes que excedan la clasificación correspondiente a la
categoría del multímetro.
• No utilice el multímetro durante tormentas eléctricas o en clima húmedo.
• No utilice el multímetro o los cables de prueba si en apariencia están dañados.
•	Asegúrese de que los cables del multímetro estén correctamente colocados y mantenga los dedos lejos de los
contactos de la sonda de metal al realizar las mediciones.
•	Nunca suponga que los cables neutro y de puesta a tierra están desenergizados. Los neutros en circuitos derivados
de cables de múltiples alambres pueden estar energizados aunque estén desconectados y deben volver a probarse
antes de manipularlos.
• No abra el multímetro para reemplazar las baterías mientras las sondas están conectadas.
•	Proceda con precaución cuando trabaje con voltajes superiores a 60 V CD o 25 V CA RMS.
Esos voltajes implican un riesgo de choque eléctrico.
•	Para evitar lecturas falsas que puedan provocar choques eléctricos, reemplace las baterías si aparece el indicador
de batería baja.
•	A menos que esté midiendo voltaje o corriente, apague y bloquee la energía antes de medir resistencia o capacitancia.
•	Cumpla siempre con los códigos de seguridad locales y nacionales. Utilice el equipo de protección individual para
prevenir lesiones por choque y arco eléctricos en los lugares donde haya conductores activos peligrosos expuestos.

Guías jalacables
ADVERTENCIA: Nunca retire los tornillos mientras la guía jalacables esté enrollada dentro del carrete.

Equipos de protección personal
(cascos de seguridad tipo cachucha, gafas y accesorios)
ADVERTENCIA: Es importante que los usuarios de estos productos lean, comprendan y sigan todas las instrucciones, precauciones y advertencias que se incluyen y/o empacan con el producto.

Para obtener más información, consulte: www.kleintools.com/warranty.
Devoluciones bajo garantía
Todas las devoluciones bajo garantía deben incluir un número de autorización de devolución bajo garantía (WRA, por sus siglas en inglés). La WRA para EE. UU. se puede obtener
llamando a Servicio al Cliente al 1-800-553-4676. (Llamada internacional 1-847-821-5500) o envíe un correo electrónico a serviceonline@kleintools.com.

Las especificaciones de todos los productos de este catálogo están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Las dimensiones de todos los productos forjados de este catálogo son lo más exactas posible, pero están sujetas a variaciones muy pequeñas que son inevitables en las operaciones de forjado y
rectificado. Las dimensiones de las herramientas forjadas de Klein y de todas las demás herramientas y equipos están siempre dentro de las tolerancias comerciales reconocidas para dichos productos.

Punta tipo New England con mangos bañados en plástico
No. Cat.

Descripción

D2000-9NE
D2000-9NETH
D213-8NE
D213-9NE
HD213-9NE
D213-9NETH

Cortes de alta resistencia
Para sujetar tornillos de liniero
Cortes estándar
Cortes estándar
Extragrande de alta resistencia
Para sujetar tornillos de liniero
Extragrande de alta resistencia
HD213-9NETH
Para sujetar tornillos de liniero

Longitud total

Longitud de
la mordaza

Ancho de
la mordaza

Color del
mango

9-3/8" (238 mm)
9-3/8" (238 mm)
8-11/16" (221 mm)
9-3/8" (238 mm)
9-1/2" (241 mm)
9-3/8" (238 mm)

1-19/32" (41 mm)
1-19/32" (41 mm)
1-7/16" (37 mm)
1-19/32" (41 mm)
1-19/32" (41 mm)
1-19/32" (41 mm)

1-1/4" (32 mm)
1-1/4" (32 mm)
5/8" (16 mm)
5/8" (16 mm)
1-1/4" (32 mm)
1-1/4" (32 mm)

Azul Francia
Azul Francia
Azul oscuro
Azul oscuro
Rojo claro
Azul oscuro

9-1/2" (241 mm)

1-19/32" (41 mm) 1-1/4" (32 mm) Rojo claro

D2000-9NE

HD213-9NETH

Pinzas de corte diagonal

72192

Mangos bañados en plástico
No. Cat.

Descripción

Tipo de
punta

Longitud
total

Longitud de
la mordaza

Ancho de
la mordaza

Grosor de
la mordaza

Cuchillas
de corte

Color del
mango

72192
D252-6SW
D228-7
D228-8
D238-8
D248-8
D202-6
D202-6C
D220-7
D252-6
D240-6
D230-4C
D257-4
D244-5C
D275-5

Para trabajos de telefonía, Bell D-6
Muescas “W” de tipo Bell-System
De alta palanca
De alta palanca
De alta palanca
Cabeza en ángulo
Estándar
Estándar
De alta resistencia
De alta resistencia
Con agujeros peladores
Para uso electrónico
Miniatura para uso electrónico
Miniatura para uso electrónico
De corte al ras para uso electrónico

N/D
Cónica
Estándar
Estándar
En ángulo
Estándar
Cónica
Cónica
Cónica
Cónica
Estándar
Fina
Fina
Fina
Fina

6-1/8" (156 mm)
6-1/8" (156 mm)
7-1/8" (181 mm)
8-1/16" (205 mm)
8-1/16" (205 mm)
8-1/16" (205 mm)
6-1/8" (156 mm)
6-1/8" (156 mm)
7-11/16" (195 mm)
6-1/8" (156 mm)
6-1/8" (156 mm)
4-1/4" (108 mm)
4-1/4" (108 mm)
5-1/16" (129 mm)
5" (127 mm)

13/16" (21 mm)
13/16" (21 mm)
13/16" (21 mm)
13/16" (21 mm)
13/16" (21 mm)
13/16" (21 mm)
13/16" (21 mm)
13/16" (21 mm)
1" (25 mm)
13/16" (21 mm)
13/16" (21 mm)
1/2" (13 mm)
1/2" (13 mm)
11/16" (18 mm)
N/D

3/4" (19 mm)
3/4" (19 mm)
1-3/16" (30 mm)
1-3/16" (30 mm)
1-3/16" (31 mm)
1-3/16" (31 mm)
11/16" (18 mm)
11/16" (18 mm)
31/32" (25 mm)
3/4" (19 mm)
11/16" (18 mm)
7/16" (11 mm)
7/16" (11 mm)
1/2" (13 mm)
N/D

13/16" (21 mm)
7/16" (11 mm)
7/16" (11 mm)
7/16" (11 mm)
7/16" (11 mm)
7/16" (11 mm)
7/16" (11 mm)
7/16" (11 mm)
1/2" (13 mm)
7/16" (11 mm)
7/16" (11 mm)
1/4" (6 mm)
1/4" (6 mm)
5/16" (8 mm)
N/D

Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Semi al ras*
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Semi al ras*
Semi al ras*
Al ras
Al ras

Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Azul Francia
Azul Francia
Azul Francia
Rojo
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Pinzas de corte lateral

*Cuchillas de corte semi al ras para cortar remaches Cherry Burrel. Para usar solamente en cables no ferrosos.

Pinzas de punta

D301-6

Mangos bañados en plástico
No. Cat.

Descripción

Longitud
total

Longitud de
la mordaza

Ancho de
la mordaza

Longitud de
la cuchilla

Grosor de
la punta

Color del
mango

D203-6
D203-6C

Estándar de corte lateral
Estándar de corte lateral, accionamiento de resorte
Trabajos en tableros de distribución – Pela, con cortes
laterales, cables de 19 AWG y 22 AWG
Estándar de corte lateral
Estándar
Estándar con accionamiento de resorte
Curvas para uso electrónico
Miniatura y curvas para uso electrónico

6-5/8" (168 mm)
6-5/8" (168 mm)

1-7/8" (48 mm)
1-7/8" (48 mm)

11/16" (18 mm)
11/16" (18 mm)

1/2" (13 mm)
1/2" (13 mm)

3/32" (2 mm)
3/32" (2 mm)

Amarillo
Amarillo

6-5/8" (168 mm)

1-7/8" (48 mm)

11/16" (18 mm)

1/2" (13 mm)

3/32" (2 mm)

Amarillo

7-3/16" (183 mm)
6-5/8" (168 mm)
6-5/8" (168 mm)
6-3/8" (162 mm)
4-3/4" (121 mm)

2-7/16" (62 mm)
1-7/8" (48 mm)
1-7/8" (48 mm)
1-1/2" (38 mm)
1" (25 mm)

11/16" (18 mm)
11/16" (18 mm)
11/16" (18 mm)
11/16" (18 mm)
13/32" (10 mm)

1/2" (13 mm)
N/D
N/D
N/D
N/D

3/32" (2 mm)
3/32" (2 mm)
1/16" (2 mm)
3/32" (2 mm)
1/16" (2 mm)

Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Azul Francia

D203-6H2
D203-7
D301-6
D301-6C
D302-6
D320-41/2C

Pinzas de mecánico

D511-6

No. Cat.

Longitud
total

Longitud de
la mordaza

Ancho de
la mordaza

Grosor de
la mordaza

Acabado del
mango

Color del
mango

D511-6
D511-8

6-9/16" (167 mm)
8-1/16" (205 mm)

1-3/16" (30 mm)
1-3/8" (35 mm)

1-3/16" (30 mm)
1-1/4" (32 mm)

3/8" (10 mm)
7/16" (11 mm)

Bañado en plástico
Bañado en plástico

Azul
Azul

Pinzas de extensión
No. Cat.

Longitud
total

Máxima capacidad
de la mordaza

Acabado del
mango

Color del
mango

D502-6
D502-10
D502-12

6-1/2" (165 mm)
10" (254 mm)
12-1/4" (311 mm)

1-3/16" (30 mm)
1-3/4" (45 mm)
2-3/8" (60 mm)

Bañado en plástico
Bañado en plástico
Bañado en plástico

Amarillo
Amarillo
Amarillo

D502-6

2

Telecomunicaciones Klein Tools

Pelacables
No. Cat.

K12055

Pela y corta

Poncha

Accionamiento
de resorte

Corte de
tornillos

Longitud
total

Color del
mango

No

Sí

6-32 y 8-32

7-1/8" (181 mm)

Azul/amarillo

No
No
No

Sí
Sí
Sí

No
No
No

6-1/4" (159 mm)
6-1/4" (159 mm)
6-1/4" (159 mm)

Amarillo
Rojo
Amarillo

Terminales con
aislamiento

No

4-40, 6-32, 8-32,
10-24, 10-32

7-3/4" (197 mm)

Rojo

Pelacables y cortadores multicable multiusos Klein Kurve®
11055

Cable sólido de 10 – 18 AWG (4,0 mm2 – 0,75 mm2) y
cable trenzado de 12 – 20 AWG (2,5 mm2 – 0,50 mm2)

Pelacables/cortacables de cable sólido y trenzado
11045
11046
11047

Cable sólido de 10 – 18 AWG (4,0 mm2 – 0,75 mm2)
Cable trenzado de 16 – 26 AWG (1,0 mm2 – 0,14 mm2)
Cable sólido de 22 – 30 AWG (0,34 mm2 – 0,05 mm2)

Herramientas combinadas para pelar y cortar cables
1000

Cable sólido de 8 – 22 AWG (6,0 mm2 – 0,34 mm2),
Cable trenzado de 10 – 16 AWG (4,0 mm2 – 1,0 mm2)

Herramientas ponchadoras

D234-6

No. Cat.

Descripción

Poncha

D234-6
D234-6C
1005

Pinzas poncha conectores ScotchLok®
Poncha y asienta conectores UG, UR y UY
Poncha y asienta conectores UG, UR y UY
Pinzas poncha conectores con resorte ScotchLok®
Herramienta para cortar y ponchar terminales con/sin aislamiento 10-22 AWG

Herramientas de corte
No. Cat.

Descripción

Corta cables

Longitud total

Color del mango

Sí
Sí
Sí

5-13/16" (148 mm)
5-13/16" (148 mm)
9-3/4" (248 mm)

Amarillo
Amarillo
Rojo

63324

Capacidad de corte

Longitud total

Cortadores de pernos
63324
63336

Cortador de pernos con mango de acero Materiales blandos y medios de 7/16"; materiales duros de 5/16"
Cortador de pernos con mango de acero Materiales blandos y medios de 9/16"; materiales duros de 7/16"

24" (610 mm)
36" (914 mm)

Cortadores multicable
63030
63035
63041
63050

63055

Cortador de cable coaxial
Cortador multicable multiuso
Cortador multicable estándar
Cortador multicable de alta palanca
Cortador multicable de alta palanca
con mangos Journeyman™
Cortador multicable compacto

63060

Cortador multicable con matraca

63607

Cortador con matraca para cable ACSR

J63050

Cables coaxiales de cobre y aluminio de hasta 1"
Cable de cobre de 350 MCM y aluminio de 350 MCM
Cable de cobre de 500 MCM y aluminio de 750 MCM de 1-3/8" de diámetro
Aluminio 4/0, cobre blando 2/0, cable para comunicaciones de 24 AWG de 100 pares
Alambres y cables multifilamento de aluminio y cobre de 24 AWG y cables telefónicos
de 100 pares
Cables de cobre de hasta 600 MCM, de aluminio de 750 MCM y cable para
comunicaciones de 1-1/8"
Cable ASCR de hasta 336 MCM, de cobre de 400 MCM y de aluminio de 600 MCM

8-1/4" (210 mm)
16-1/4" (413 mm)
25-1/2" (648 mm)
9-1/2" (241 mm)

50035
No. Cat.

Cortador de PVC con mecanismo
de matraca de gran capacidad
Cuchilla para el cortador de PVC de
gran capacidad
Descripción

Diámetro exterior de 5/8" a 2-1/2" (15,9 mm a 63,5 mm) y diámetro interior de 1/2" a 2"
(12,7 mm a 50,8 mm)
N/D

ADVERTENCIA: NO se
debe utilizar para cortar acero ni
cables ACSR.

9-9/16" (243 mm)
8" (203 mm)
10-1/4" (260 mm)

ADVERTENCIA: NO se debe
utilizar para cortar PVC en frío.

11" (279 mm)

ADVERTENCIA: NO se
debe utilizar para cortar tuberías
metálicas, cables o alambres.

Cortador de PVC
50034

ADVERTENCIA: NO se debe
utilizar para cortar cables.

N/D

Pela

Características

Longitud de corte

Longitud total

Cable de 19 AWG y 23 AWG

Rascador y lima
Mango extendido

1-7/8" (48 mm)

5-1/4" (133 mm)
6-5/16" (160 mm)

Tijeras
2100-7
2100-8

Tijeras de electricista
Tijeras Free Fall de acero inoxidable

ADVERTENCIA:

• Proteja sus manos cuando limpie el extremo de la punta magnética.
Use guantes o un paño.
• Evite el contacto magnético con componentes electrónicos delicados
o de computadora.
• Para evitar lesiones personales y daños en la herramienta, no permita
que la hoja de la cinta se retraiga en la carcasa.
• NO abra la carcasa. El resorte de motor está bajo tensión y abrir el
estuche puede causar lesiones.

935

Niveles y medición
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No. Cat.

Descripción

935
862-16
862-25

Nivel torpedo
Cinta de medición de 16' con gancho doble magnético
Cinta de medición de 25' con gancho doble magnético

2100-7

862-25

No. Cat.

Tipo de punta

Tamaño de
la punta

Longitud de
la barra

Longitud total

1/4" (6 mm)
3/8" (10 mm)
3/16" (5 mm)
3/16" (5 mm)
1/4" (6 mm)
5/16" (8 mm)
n.º 1
n.º 2
n.º 3

4" (102 mm)
8" (203 mm)
4" (102 mm)
6" (152 mm)
4" (102 mm)
6" (152 mm)
3" (76 mm)
4" (102 mm)
6" (152 mm)

8-11/32" (212 mm)
13-7/16" (341 mm)
7-3/4" (197 mm)
9-3/4" (248 mm)
8-11/32" (212 mm)
10-15/16" (278 mm)
6-3/4" (171 mm)
8-5/16" (211 mm)
11" (279 mm)

1/8" (3 mm)
Longitud de
la barra

4" (102 mm)
Codificación
por color

7" (178 mm)
Longitud total

3" (76 mm)
3" (76 mm)
3" (76 mm)
3" (76 mm)
3" (76 mm)
3" (76 mm)
Longitud de
la barra

Rojo
Negro
Azul
Amarillo
Marrón
Rojo
Color del
mango

6-3/4" (172 mm)
6-3/4" (172 mm)
6-3/4" (172 mm)
6-3/4" (172 mm)
7-5/16" (186 mm)
7-5/16" (186 mm)
Longitud total

Ámbar
Azul
Amarillo
Longitud total

9-5/8" (245 mm)
9-5/8" (245 mm)
9-5/8" (245 mm)

600-4

Desarmadores con mango acojinado
600-4
600-8
601-4
601-6
602-4
602-6
603-3
603-4
603-6

Punta plana con barra cuadrada de
alta resistencia
Punta cabinet con barra redonda
Punta plana con barra redonda de
alta resistencia
Phillips con barra redonda
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Desarmadores y desarmadores de caja

601-6

Desarmadores con mango de plástico
A216-4
No. Cat.

Punta cabinet con barra redonda
Medida

Desarmadores de caja con mango acojinado
630-1/4
630-3/16
630-3/8
630-5/16
630-7/16
630-1/2
No. Cat.

1/4"
3/16"
3/8"
5/16"
7/16"
1/2"
Medida

602-6

603-6

Desarmadores de caja con mango de plástico
S10-6M
S12-6M
S86M
No. Cat.

5/16"
3/8"
1/4"
Longitud de la barra

6" (152 mm)
6" (152 mm)
6" (152 mm)

Lezna para trazado con mango acojinado
650

3-1/2" (89 mm)

7-7/8" (200 mm)

650

Desarmadores/desarmadores
de caja multipunta y juegos
No. Cat.

Descripción

Contiene

Mangos acojinados
85076
631
647
32581
32476
32807MAG

Juego de desarmadores
de 7 piezas
Juego de desarmadores
de caja de 7 piezas
Juego de desarmadores
de caja de 7 piezas
Desarmador para uso
electrónico 4 en 1
Desarmador de caja/
desarmador 5 en 1
Desarmador de caja
multipunta 7 en 1

32477

Desarmador de caja/
desarmador 10 en 1

32500

Desarmador de caja/
desarmador 11 en 1

Punta plana con barra cuadrada de 4", punta plana con barra redonda de 6",
punta cabinet con barra redonda de 3", punta cabinet con barra redonda de
6", punta Phillips n.º 1 con barra redonda de 4", punta Phillips n.º 1 con barra
redonda de 3" y punta Phillips n.º 2 con barra redonda de 4"
3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" en longitudes de 3" (76 mm)
3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" en longitudes de 6" (152 mm)
Puntas TORX® T7, T8, T10, T15. Longitud total de 6-1/2" (165 mm)
Desarmador de caja de 5/16" (8 mm), puntas Phillips n.º 1 y n.º 2 y puntas
ranuradas de 1/4" y 3/16" (7 mm y 5 mm). Longitud total de 7-3/4" (197 mm)
Tamaños de 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2", 7/16" y 9/16". Longitud total de
9,5" (241 mm)
Desarmadores de caja de 5/16" y 1/4", puntas Phillips n.º 1 y n.º 2, puntas
ranuradas de 1/4" y 3/16", puntas TORX® T10 y T15 y puntas cuadradas n.º 1
y n.º 2. Longitud total de 7-3/4" (197 mm)
Desarmadores de caja de 3/8", 5/16" y 1/4", puntas Phillips n.º 1 y n.º 2,
puntas ranuradas de 1/4" y 3/16", puntas TORX® T10 y T15 y puntas
cuadradas n.º 1 y n.º 2. Longitud total de 7-1/4" (184 mm)

Mangos de plástico
32460

Desarmador 4 en 1

70035

Juego de desarmadores
magnéticos

Puntas Phillips n.º 1 y n.º 2, punta cabinet y ranurada. Longitud total de
7-5/8" (194 mm)
Puntas Phillips n.º 1 y n.º 2, puntas ranuradas de 3/16" y 9/32" (4,8 mm y
7,1 mm). Longitud total de 3-7/16"
631

Guantes
Descripción
Guantes de puño largo
Guantes de cuero de vaca con Thinsulate™
Guantes de trabajo de cuero de vaca
Guantes de trabajo para liniero
Guantes multiuso Journeyman™
Guantes de cuero Journeyman™

Mediano Grande

40016
40021
40080
40220

40010
40017
40022
40082
40206
40221

Extragrande

Doble
extragrande

40012
40018
40084
40207
40222

40086
40220

ADVERTENCIA: El material no es ignífugo ni retardante de llama. NO apto para exposición a llama abierta o chispas.

402206
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8ZX5

Prueba y medición
No. Cat.
CL110
CL210
IR2000A
IR5
MM300

RT210

Descripción

Funciones

Accesorios incluidos

Multímetro digital de gancho de
rango automático de 400 A CA
Multímetro digital de gancho de
rango automático de 400 A CA
con temperatura

Corriente CA con el gancho; y voltaje CA/CD, resistencia
y continuidad con los cables de prueba

Estuche para transporte,
cables de prueba y baterías
Estuche para transporte,
cables de prueba, termopar
con adaptador y baterías
Estuche, termopar tipo K
y baterías

Termómetro infrarrojo12:1
Termómetro infrarrojo de
doble láser
Multímetro de 600 V de
rango manual

MM400

Multímetro de 600 V de
rango automático

MM700

Multímetro de baja impedancia
con TRMS de 1000 V CA/CD

RT210

Probador de receptáculo GFCI

Corriente CA, voltaje CA/CD, resistencia, continuidad
y temperatura
Escaneo automático de -76 °F a 1022 °F (-60 °C a 550 °C)
máx./mín./promedio/diferencial
Temperatura: Escaneo automático de -22 °F a 752 °F
(-30 °C a 400 °C) máx./mín./promedio/diferencial
Rango manual, voltaje CA/CD, corriente CD, resistencia,
diodo de prueba, continuidad y prueba de baterías
Rango automático, voltaje CA/CD, corriente CA/CD, resistencia,
temperatura, capacitancia, frecuencia, ciclo de servicio, prueba
de diodo y continuidad
Media cuadrática real (TRMS) de rango automático, voltaje
CA/CD, corriente CA/CD, resistencia, temperatura, capacitancia,
frecuencia, ciclo de servicio, prueba de diodo y continuidad
Identifica fallas de cableados comunes en tomacorrientes con
puesta a tierra estándar

MM700

Baterías

Clasificación
de seguridad

Protección
ante caídas

3 AAA

CAT III 600 V

3,3' (1 m)

3 AAA

CAT III 600 V

3,3' (1 m)

2 AAA

N/D

6,6' (2 m)

Funda y baterías

9V

N/D

6,6' (2 m)

Cables de prueba y baterías

2 AAA

CAT III 600 V

3,3' (1 m)

Cables de prueba, baterías y
termopar

2 AAA

CAT III 600 V

3,3' (1 m)

Estuche, cables de prueba,
termopar, baterías y pinzas
tipo cocodrilo

2 AAA

CAT IV 600 V

6,6' (2 m)

N/D

N/D

UL, SA, CE

6,6' (2 m)

Accesorios para perforar
No. Cat.
53001
53716
53751

Descripción
Juego de brocas de punta regular
de 15 piezas
Broca para madera flexible de
3/8" × 54" de longitud
Broca para madera flexible de
3/4" × 54" de longitud

Características
• Brocas de 1/16" a 1/2" en incrementos de 1/32"
• Caja de metal con bisagras, con dos portabrocas verticales
• La punta de tornillo jala la broca a través de la madera
• Agujero en la punta que permite que se utilice con tensor
para cable o alambre
53001

NOTA: Lea y siga las instrucciones de seguridad en el manual del usuario de la herramienta eléctrica.

Sierras y hojas
No. Cat.

Descripción

Longitud de la hoja

Longitud total

703
725
31737
31734

Sierra caladora con ranura Magic-Slot
Sierra de punta
Sierra de punta plegable
Hojas de sierra para metales de calibre 18,
paq. de 5 unidades
Arco para segueta de alta tensión
Hojas bimetálicas, paq. de 10 unidades para
utilizar con 702-12

8" (203 mm)
6" (152 mm)
5,2" (132 mm)
6" (152 mm)

13" (330 mm)
12" (305 mm)
11,9" (302 mm)
6" (152 mm)

12" (305 mm)
12" (305 mm)

16-1/4" (413 mm)
12" (305 mm)

702-12
1224BIP

31737

Navajas
No. Cat.

Descripción

Características

Longitud de la hoja

Longitud total

Navaja pelacables para liniero/cables
44218
44138
1570-3LR
1570-3

Navaja multiusos pelacables
Hoja tipo pata de cabra de acero inoxidable 440A 2-1/2" (64 mm)
Hojas de repuesto para navaja multiusos pelacables (paq. de 3 unidades)
Navaja pelacables
Hoja en forma de gancho y muesca
3" (76 mm)
Navaja pelacables
Hoja en forma de gancho, muesca y anillo
3" (76 mm)

7-51/64" (198 mm)
8" (203 mm)
8" (203 mm)

44218

Navajas para cortar/empalmar cables y accesorios
1515-S
5574S
15151
5574L
44200

Navaja para cortar fundas de cables
Funda pequeña para navaja cat. n.º 1515-S
Navaja tipo Bell-System para cortar fundas
de cables
Funda grande para navaja cat. n.º 1515 -1
Navaja para empalmar cables

46037

Kit para empalmar cables

46039

Kit para empalmar cables

2-3/4" (70 mm)

7-3/8" (187 mm)

4-1/2" (114 mm)

8-3/4" (222 mm)

Acero 1095
1-3/4" (45 mm)
Navaja para empalmar cables, tijeras de
electricista y funda de cuero de 2 bolsillos
Navaja para empalmar cables, tijeras Free-Fall y funda de cuero

6-1/4" (159 mm)

1515-S

Navajas de bolsillo
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44033

Drop-point (punta caída)

1550-4
44100

Hoja de corte tipo pata de cabra
Navaja multiusos con hoja retráctil

Hoja de acero inoxidable con mango con
detalles en madera de palo de rosa
Acero al carbono
3 hojas estándar almacenadas en el mango

2-1/4" (57 mm)

5-1/4" (133 mm)

2-5/8" (67 mm)
N/D

6-1/8" (156 mm)
6-5/8" (168 mm)

44033

ADVERTENCIA: Las hojas están diseñadas solo para cortar y se deben manipular y desechar con sumo cuidado. Si se dobla la hoja, puede romperse
y posiblemente causar lesiones personales. Examine las leyes locales acerca de la legalidad respecto de vender o poseer estas navajas.

No. Cat.

Descripción

Material/color del cuerpo

Mangos

Características adicionales

Lona (natural)
Polímero 66 de nylon
Lona (natural)
Poliéster denier (negro)
Lona (natural)

N/D
N/D
Cuerda sisal
Poliéster
Cuerda sisal

Ganchos (2)
N/D
Mosquetón giratorio
N/D
Mosquetón giratorio

Cuerda

Cubetas ovaladas
5144
5144H
5144S
5144BHB14OS
5152S

Cubeta aérea con 15 bolsillos
Gancho para cubetas aéreas
Cubeta aérea con 15 bolsillos
Cubeta aérea rígida de 29 bolsillos
Cubeta aérea con 41 bolsillos

Cubetas de pared cónica
5103S

De alta resistencia

Lona (natural)

5172PS
No. Cat.

De alta resistencia con 15 bolsillos
Descripción

Lona (natural)
Capacidad de carga

Material/color del cuerpo

100 lb (45 kg)
100 lb (45 kg)
N/D

Lona (natural)
Lona ignífuga (negra)
Lona (natural)

150 lb (68 kg)

Lona (natural)

N/D

Naranja

Mosquetón giratorio y correa
para guantes de cuero
Mosquetón giratorio
Características adicionales

Cuerda
Asas

Cubetas de pared recta
5104S
5104FR
5104VT
5104CLR17
51TOP

Cubeta con fondo de cuero
Cubeta de lona ignífuga
Cubeta con fondo de cuero y tapa
Cubeta con tapa de alta resistencia
de 17"
Tapa de cubeta de vinilo

Cuerda
Mosquetón giratorio
Correa entretejida Bolsillo interior
Cuerda
Cierre VELCRO®
Mosquetón giratorio, sostiene
Correa entretejida
una cubeta de 5 galones
Correa
Funciona con la serie 5104

5104-FR

ADVERTENCIAS:

• Antes de cada uso, compruebe que no esté dañada. • Deje de usar la cubeta si muestra signos de desgaste. • Nunca supere el límite de carga de trabajo.
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Cubetas y accesorios para liniero

Cuerdas para amarrar herramientas
No. Cat.

Capacidad
de carga

Longitud de cuerda
no tensada

Longitud de
cuerda tensada

Peso

TT1
TT2

10 lb (4,5 kg)
15 lb (6,8 kg)

32" (81,3 cm)
32" (81,3 cm)

60" (152,4 cm)
51" (130 cm)

0,22 lb (0,10 kg)
0,10 lb (0,05 kg)

TT2

Aparejos de poleas
No. Cat.

Aparejo 268

Gancho de
anclaje 258

X
X
X
Carga máxima segura

X
X

Aparejo 267

Gancho
de anclaje
giratorio 259

Cuerda empalmada
a número de
componente

Paquetes de aparejos de poleas
1802-30
1802-30SR
1802-30S
No. Cat.

X
X
X
Longitud

Aparejo 268
X

Incluye

Cuerdas de mano de polipropileno
1803-60
1804-60

75' (23 m)

250 lb (113 kg)

Mosquetón (cat. n.º 443A)
Gancho giratorio (cat. n.º 470)

1802-30

Las poleas de acero galvanizado livianas están equipadas con ganchos de retención para sostener la carga. Las poleas son de
aluminio de aleación resistente, pero a la vez liviano, y tienen bujes completamente de bronce.

ADVERTENCIA: NO es un dispositivo protector para el trabajo. NO sirve para sostener personas.

Martillos, cinceles y punzones
No. Cat.

Descripción

Peso de la cabeza

Longitud total

807-18
808-16
832-32
809-36
809-36MF
818-16
818-20

Martillo de uña recta de electricista
Martillo de uña recta de alta resistencia
Martillo de uña recta para liniero
Martillo de doble cara para liniero
Martillo con cara fresada para liniero
Martillo de uña curva de alta resistencia
Martillo de uña curva de alta resistencia

18 oz (510 g)
16 oz (454 g)
32 oz (907 g)
36 oz (1021 g)
36 oz (1021 g)
16 oz (454 g)
20 oz (567 g)

15" (381 mm)
13" (330 mm)
15" (381 mm)
14" (356 mm)
14" (356 mm)
13" (330 mm)
14" (356 mm)

809-36

Accesorios para el lugar de trabajo
No. Cat.

Descripción

Tamaño de la toalla

51425
No. Cat.

Toallas para limpieza de manos Klein Kleaners™
Descripción
Lúmenes
Linterna con luz frontal LED con correa Luz enfocada - 150
para casco de seguridad tipo cachucha
Luz de proyección - 50
Descripción
Longitud total

9" × 12" (229 mm × 305 mm), paquete de 72
Tiempo de operación Altura de caídas
6h
6' (1,8 m)
10 h
Altura total
Ancho total

56220
No. Cat.

Baterías
3 AAA
N.º de compartimientos

Refrigeradores portátiles Tradesman Pro™
55600
55601
55625

Resistente de 17 cuartos de galón
Lonchera blanda
Resistente de 9 cuartos de galón

12" (305 mm)
9-1/2" (241 mm)
14,7" (373 mm)

12" (305 mm)
13" (330 mm)
12" (305 mm)

16-13/64" (412 mm) 2
12" (305 mm)
4
8,8" (224 mm)
2

55600
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Maleta para
herramientas y
almacenamiento
No. Cat.

Descripción

5541610

5102-24

55421BP-14

Material/Color

Correa de
hombro

Tipo de
cierre

Cantidad total
de bolsillos

Longitud

Ancho

Altura/
Profundidad

Lona (verde oliva)
Poliéster denier (negro)
Poliéster denier (negro)
Lona (verde oliva, naranja, azul y amarillo)
Fondo de nylon balístico de 1680d/2520d
(naranja/negro; gris/negro)

No
Incluido
Incluido
No

Cordón deslizable
Tapa abierta
Tapa abierta
Cierre relámpago

10
12
17
1

N/D
7-1/2" (191 mm)
7-1/2" (191 mm)
1/2" (13 mm)

6" (152 mm)
10" (254 mm)
10" (254 mm)
7" (178 mm)
6-1/2" (165 mm)
1-1/8" (29 mm)
7-1/2" (191 mm)
6" (152 mm)
14" (356 mm)
6" (152 mm)
15" (381 mm)
6" (152 mm)
15" (381 mm)
6" (152 mm)

Maleta para herramientas y almacenamiento
5151
58888
58890
5140
55470
5102-16
5102-22
5102-24
5105-20
5105-24
5102S
5108-18

Bolso de diez compartimentos y cordón deslizante
Tool Tote™
Tool Tote™ con tira para cinta
Bolsos con cierre relámpago, paq. de 4 unidades
Bolsos con base y cierre relámpago, paq. de
2 unidades
Maleta para herramientas de lona de 16"
Maleta para herramientas de lona de 22"
Maleta para herramientas de lona de 24"
Maleta para herramientas de lona con fondo
alto de 20"
Maleta para herramientas de lona con fondo
alto de 24"
Kit de correas de hombro ajustables
Bolsos de cuero de lujo

Lona (natural) y vinilo (marrón)

No

Cierre relámpago

1

5102S
5102S
5102S

Correas
Correas
Correas

1
1
1

11" (279 mm)
15-1/2" (394 mm)
15-1/2" (394 mm)
12-1/2" (318 mm)
8 1/2" (216 mm)
9" (229 mm)
16" (406 mm)
22" (559 mm)
24" (610 mm)

5102S

Correas

1

20" (508 mm)

15" (381 mm)

5102S

Correas

1

24" (610 mm)

6" (152 mm)

15" (381 mm)

Cuero
Cuero

Sí
Incluido

N/D
Correas

N/D
N/D

N/D
18" (457 mm)

N/D
7" (178 mm)

N/D
8" (203 mm)

Nylon balístico de 1680d
(exterior negro/interior naranja)

Incluido
Incluido
Incluido
No
Incluido

Parte superior abierta
Cierre relámpago
Cierre relámpago
Cierre relámpago
Cierre relámpago

30
16
39
24
25

12" (305 mm)
10" (254 mm)
18" (457 mm)
19" (483 mm)
14" (356 mm)

10" (254 mm)
8" (203 mm)
14" (356 mm)
12,5" (318 mm)
7" (178 mm)

10" (254 mm)
5" (127 mm)
7" (178 mm)
14" (356 mm)
18-1/2" (470 mm)

Tradesman Pro™ Organizer
5541610-14
55419SP-14
55421BP-14
55452RTB
55456BPL

Bolso de 10"
Morral
Mochila
Maleta para herramientas con ruedas
Mochila de uso técnico

Portaherramientas

5416T

5165

5141P

5719

No. Cat.

Descripción

Material/Color

Conexión con
el cinturón

Ancho del
cinturón

Dimensiones

Complementos especiales

42241
5166
5164
5701
5164T

Portatornillos/clavos de 6 bolsillos
De 7 bolsillos
De 8 bolsillos
De 8 bolsillos
De 8 bolsillos

Cuero (natural)
Cuero (blanco)
Cuero (natural)
Cordura® (negra)
Cuero (natural)

Presilla tipo túnel
Presilla tipo túnel
Ranuras
Presilla tipo túnel
Presilla tipo túnel

3" (76 mm)
2-1/4" (57 mm)
2" (51 mm)
2-1/2" (64 mm)
2-1/2" (64 mm)

11" × 11-3/4" (279 × 298 mm)
7" × 9-1/2" (178 × 241 mm)
6-3/4" × 9-3/4" (171 × 248 mm)
11" × 12" (279 × 305 mm)
6-3/4" × 9-3/4" (171 × 248 mm)

Compartimentos para martillo (2)
Cadena para cinta
Broche para cuchillo

5162T

Capacidad extra de 8 bolsillos

Cuero (natural)

Presilla tipo túnel

3" (76 mm)

8-1/2" × 10-3/4" (216 × 273 mm)

5165
5190
5719
5142
5142P
5141P
5416T
5416TCP
5416TC

De 10 bolsillos
De 10 bolsillos
De 18 bolsillos
Bolso multiusos
Bolso multiusos con bolsillo interior
Bolso multiusos extragrande
Bolso para tornillos/pernos toro
Bolso portatornillos con cierre superior extraalto
Bolso portatornillos con cierre superior

Cuero (natural)
Cuero (natural)
Cordura® (negra)
Lona (natural)
Lona (natural)
Lona (natural)
Lona (natural)
Lona (natural)
Lona (natural)

Ranuras
Ranuras
Presilla tipo túnel
Presillas
Presillas
Presillas
Presillas
Presilla tipo túnel
Presilla tipo túnel

2" (51 mm)
1-3/4" (44 mm)
2-1/2" (64 mm)
3" (76 mm)
3" (76 mm)
3" (76 mm)
3" (76 mm)
3" (76 mm)
3" (76 mm)

10" × 10" (254 × 254 mm)
6" × 8-3/4" (152 × 222 mm)
11" × 12" (279 × 305 mm)
9" × 10" × 8" × 3" (229 × 254 × 203 × 76 mm)
9" × 10" × 8" × 3" (229 × 254 × 203 × 76 mm)
10" × 12" × 5" (254 × 305 × 127 mm)
5" × 9" × 10" (127 × 229 × 254 mm)
5" × 12" × 9" (127 × 305 × 229 mm)
5" × 10" × 9" (127 × 254 × 229 mm)

Broche para cuchillo
Broche para cuchillo y tira de
cuero para cinta
Broche para cuchillo
Tira de cuero para cinta
Cadena para cinta

Presillas de pernos toro

5710

Juegos de portaherramientas y cinturón
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No. Cat.

Descripción

Material/Color

5710M
5710L
5710XL

Juego combinado de electricista de 4 piezas (mediano)
Juego combinado de electricista de 4 piezas (grande)
Cordura® (negra) 27
Juego combinado de electricista de 4 piezas (extragrande)

ADVERTENCIA: NO es un cinturón protector para el trabajo.

Bolsillos

Componentes

Ancho del
cinturón

Contorno de cintura

Complementos
especiales

5704, 5706,
5718, 5719

2" (51 mm)

32" - 36" (813 mm – 914 mm)
36" - 40" (914 mm – 1016 mm)
40" – 44" (1016 mm – 1118 mm)

Portamartillo

ADVERTENCIA: NO está diseñado para detención de caídas o soporte de la espalda.

No. Cat.

Descripción

Material/Color

Tipo de
hebilla

Ancho del
cinturón

Contorno de cintura

5201
5225

Cinturón para herramientas liviano
Cinturón para herramientas de correa entretejida
ajustable
Cinturón de uso general (extragrande)
Cinturón para herramientas de electricista (grande)
Cinturón para herramientas de alta resistencia con
grabado en relieve (grande)

Cuero (natural)
Correa entretejida de
polipropileno (negra)
Cuero (natural)
Cuero (natural)
Cuero (natural)

Lengüeta única
Deslizable

1" (25 mm)
2" (51 mm)

33" a 45" (838 mm a 1143 mm)
48" (1219 mm)

Lengüeta única
Lengüeta única
Lengüeta doble

1-1/2" (38 mm)
1-1/2" (38 mm)
2" (51 mm)

46" a 54" (1168 mm a 1372 mm)
38" a 46" (97 cm a 117 cm)
40" a 48" (1016 mm a 1219 mm)

5202XL
5207L
5415L

ADVERTENCIA: NO es un cinturón protector para el trabajo.

5415L

ADVERTENCIA: NO está diseñado para detención de caídas o soporte de la espalda.

Portaherramientas
No. Cat.

Descripción

Material/Color

Conexión con
el cinturón

Ancho del
cinturón

Dimensiones

Para ser utilizadas con

5101

Portatijeras

Cuero (negro)

Presilla tipo túnel

Hasta 1-1/2"
(38 mm)

2" a 7"
(51 mm a 178 mm)

Tijeras de electricista Klein
(cat. n.º 2100-5 y 2100-7)

5101

Kit de instalación de cables de voz, datos y video
No. Cat.

Descripción

Incluye

VDV011-832

Kit de cable coaxial VDV ProTech™

• Estuche con 12 compartimientos organizativos
• Pelacables para cable coaxial de 2 niveles (VDV110-061)
• Engarzadora a compresión (VDV211-048)
• Cortador multicable Klein-Kurve® (63020)
• Conectores universales F, paq. de 10 unidades - RG59 (VDV812-615)
• Conectores universales F, paq. de 10 unidades (2x) - RG6/6Q (VDV812-606)
• Conectores F, paq. de 10 unidades (2x) - RG6 (VDV812-623)
• Conectores universales BNC, paq. de 10 unidades - RG59 (VDV813-616)
• Conectores universales BNC, paq. de 10 unidades - RG6/6Q (VDV813-607)
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Cinturones para herramientas

VDV011-832

Pelacables radiales
No. Cat.
VDV110-061
VDV110-095

Descripción
Cable coaxial de
2 niveles
Cable coaxial de
2 niveles

VDV110-261

Pelacables radial

VDV110-295

Cable coaxial de
par trenzado

Tipo de cable

Color

Nivel(es)

0,313" y 0,250"
(7,94 mm y 6,35 mm)
0,313" y 0,250"
(7,94 mm y 6,35 mm)
2" (51 mm) - La longitud de
pelado varía por aplicación
0,313" y 0,250" (7,9 mm y
6,4 mm) - La longitud de
pelado varía por aplicación

RG59, RG6, RG6-QS Amarillo/negro 2
RG59, RG6, RG6-QS,
Amarillo/gris
RG7 y RG11
CAT3, CAT5/5e
Amarillo/azul
y CAT 6/6A
RG59, RG6/RG6Q,
CAT3, CAT5/5e y
Amarillo/azul
CAT6/6A

Dimensiones de
pelado/corte

2
1
2

Longitud total
4,4" (112 mm)
5-1/4" (133 mm)
4-3/4" (121 mm)

VDV110-295

5-1/4" (133 mm)

Engarzadoras a compresión, conectores y cortadores
No. Cat.
VDV211-048
VDV211-063
VDV211-100
VDV226-005

Descripción
Compacta con
multiconector
Lateral con
multiconector
Coaxial y de
alcance extendido
Ponchadora
compacta
Pass‑Thru™

VDV226-110

Modular
Pass‑Thru™

No. Cat.

Descripción

Tipo de cable

Pela y corta

Color

Conectores

Longitud total

Coaxial

N/D

Amarillo/negro

Cable coaxial F

5,6" (142 mm)

Coaxial

N/D

Amarillo/
cromado

BNC, F, RCA

6,3" (158 mm)

Coaxial

N/D

Amarillo/negro

BNC, F, RCA

9" (229 mm)

N/D

Amarillo/negro

Conectores Pass-Thru™
de Klein y RJ45

5-1/2" (142 mm)

Cable de
par trenzado
(STP/UTP)
Cable de
par trenzado
(STP/UTP)
Tipo de cable

Cable STP/UTP y
telefónico plano
Amarillo/negro
satinado
Posición/Contactos Color

RJ11/RJ12 estándar;
conectores Pass-Thru™ 6-3/32" (155 mm)
de Klein
Conectores
Cant. por paquete

8P 8C

RJ45

VDV226-110

Conectores
VDV826-763
No. Cat.

Conectores de
CAT5e
datos Pass‑Thru™
Descripción
Corta

Transparente

Cuchillas de corte

200

Tipo de mango/Color Longitud total

Cortador multicable
VDV600-096

RG59, RG6, RG6Q,
Muesca especial para cable coaxial CCS
Cortador de cable
RG7, RG11, par
Cuchillas estándar de uso general
coaxial - CCS
trenzado

Bañado en plástico/
amarillo

8,4 oz (238 g)

VDV826-763
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Herramientas ponchadoras
No. Cat.

Descripción

VDV427-822 Kit de herramientas ponchadoras de impacto con mango acojinado - incluye lo siguiente (los artículos también se venden por separado)
No. Cat.
Descripción
Configuración
Configuración
Color
Longitud total
Extremo 1
Extremo 2
VDV427-821 Herramienta ponchadora de impacto 110 para terminar y cortar 66 para terminar y cortar
Negro/amarillo 8-1/4" (206 mm)
VDV427-104 Cuchilla para ponchado Dura-Blade™ 110 para terminar y cortar 66 para terminar y cortar
Cromado
2-13/64" (56 mm)
VDV327-103 Colector de alambre
Gancho de metal
Lapicero de prueba no conductor Amarillo
7-1/4" (184 mm)

VDV427-821

VDV512-007
VDV512-101

Equipos de prueba para
cables de voz, datos y video
No. Cat.

Descripción

VDV500-051

TONEcube – Generador de tono

VDV500-060

PROBEplus – Sonda para
trazado de tonos

VDV500-808

TONEcube y PROBEplus

VDV501-828

Transmisores remotos Tipos de conexión
compatibles
y adaptadores
RJ11, cable coaxial
RJ45
RJ11, cable coaxial
RJ45
RJ11, cable coaxial
RJ45

Generador ID de
de tonos cables

Tipos de prueba y medición

Incluye

5

Sí

Batería de 9V

No

No

Batería de 9V

5

No

Batería de 9V

1

• Falla de circuito abierto
• Falla de cortocircuito
• Buena

• Transmisor remoto rojo
• Batería AAA
• Portatransmisor a presión extraíble
• 4 transmisores remotos a presión
codificados por color
• Adaptador F
• Baterías AAA (2)
• Transmisor remoto con portatransmisor
• 4 baterías alcalinas LR44 de 6 V

VDV512-007

Probador de continuidad
de bolsillo

VDV512-101

Probador Coax Explorer® 2 con
kit de transmisores remotos

RG59, RG6, RG6Q

1

• Falla de circuito abierto
• Falla de cortocircuito
• Buena

VDV526-052

Probador de continuidad
LAN Scout Jr.

Cat5e, Cat6, Cat6A

4

• Miswire (error de cableado)
• Falla de circuito abierto
• Falla de cortocircuito
• Par dividido

4

Admite
hasta 19

• Continuidad
• Miswire (error de cableado)
• Falla de circuito abierto y cortocircuito
• Pares divididos
• Blindaje

4

Admite
hasta 19

• Continuidad
• Miswire (error de cableado)
• Falla de circuito abierto y cortocircuito
• Pares divididos
• Longitud de cable
• Blindaje

4

Admite
hasta 19

• Continuidad
• Miswire (error de cableado)
• Falla de circuito abierto y cortocircuito
• Pares divididos
• Longitud de cable
• Blindaje

Admite
hasta 20

• Continuidad
• Miswire (error de cableado)
• Falla de circuito abierto y cortocircuito
• PoE
• Pares divididos
• Longitud de cable
• Blindaje

Admite
hasta 20

• Continuidad
• Miswire (error de cableado)
• Falla de circuito abierto y cortocircuito
• PoE
• Longitud de cable
• Pares divididos
• Blindaje

RG59, RG6, RG6Q

VDV501-823

Kit de probador
VDV Scout® Pro 2

ID CoaxMap™
ID LanMap™

VDV501-825

Kit de probador
VDV Scout® Pro 2 LT
con transmisor remoto

ID CoaxMap™
Test-n-Map™
ID LanMap™

VDV501-826

Kit de probador
VDV Scout® Pro 2 LT
y transmisor remoto
Test-n-Map™

ID CoaxMap™
Test-n-Map™
ID LanMap™

Kit de prueba
VDV Commander™

ID CoaxMap™
Test-n-Map™
ID LanMap™

VDV501-829

Juego de prueba y mapeo
VDV Commander™

ID CoaxMap™
Test-n-Map™
ID LanMap™

No. Cat.

Descripción

VDV501-828

Cable coaxial F, RJ45

Cable coaxial F, RJ45

Cable coaxial F, RJ45

Cable coaxial F, RJ45

Cable coaxial F, RJ45

4

4

• Probador (VDV501-098)
• Transmisores remotos LanMap™ (5)
• Transmisores remotos CoaxMap™ (5)
• Adaptador F cilíndrico para cable coaxial
• Batería de 9 V
• Estuche
• Probador (VDV501-108)
• Transmisor remoto Test-n-Map™ (1)
• Transmisores remotos LanMap™ (19)
• Transmisores remotos CoaxMap™ (19)
• Adaptador F cilíndrico para cable coaxial
• Batería de 9 V
• Estuche
• Probador (VDV501-108)
• Transmisores remotos Test-n Map™ (8)
• Adaptador F cilíndrico para cable coaxial
• Adaptador F a presión para cable coaxial (8)
• Cables de puente RJ45 para pruebas (8)
• Batería de 9 V
• Estuche
• Probador
• Transmisor remoto Test-n-Map (1)
• Transmisores remotos LanMap™ (5)
• Transmisores remotos CoaxMap™ (5)
• Cables de prueba
• Adaptador de cable coaxial
• Baterías AA (6)
• Estuche
• Probador
• Transmisor remoto Test-n-Map (1)
• PROBEplus (Sonda de trazado de tonos
VDV500-060)
• Transmisores remotos LanMap™ (20)
• Transmisores remotos CoaxMap™ (20)
• Cables de prueba
• Adaptador de cable coaxial
• Baterías AA de 9 V (6)
• Estuche

Accesorios
VDV770-834
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Kit de transmisores remotos VDV Commander™
y Test-n-Map™

Transmisores remotos Test-n-Map™ (7), adaptador F a presión para cable coaxial (8), cables de puente RJ45 para pruebas de 9" (8),
cables de puente RJ11/RJ12 de 9" (2), cable de verificación de 18"

ADVERTENCIA: NO utilizar en circuitos o sistemas de cableado energizados.

No. Cat.

Longitud
de guía

Ancho de
guía

Tipo de
punta

Diámetro
de estuche

Grabado
con láser

1/8" (3 mm)
1/8" (3 mm)
1/8" (3 mm)
1/8" (3 mm)

Curva con desplazamiento
Curva con desplazamiento
Curva con desplazamiento
Curva con desplazamiento

7" (178 mm)
9" (229 mm)
13" (330 mm)
13" (330 mm)

Sí
Sí
Sí
Sí

3/16" (5 mm)
3/16" (5 mm)
3/16" (5 mm)

Ojal con conductor en espiral de 7" 13" (330 mm)
Ojal con conductor en espiral de 7" 17" (432 mm)
Ojal con guía no conductora de 7" 17" (432 mm)
Envase

Sí
Sí
No
Peso

Cubeta de cinco galones

11 lb (5 kg)

Telecomunicaciones Klein Tools

Guías jalacables
Guía jalacables de acero
50168
50169
50170
50171

50' (15 m)
65' (19 m)
125' (38 m)
240' (73 m)

Guía jalacables de fibra de vidrio
56010
56014
56059
No. Cat.

100' (30 m)
200' (60 m)
200' (60 m) multirranurada
Descripción

Accesorios para jalado de cables
56110

Cuerda de tensado de polipropileno de 6500'
con rastreador naranja

50171

ADVERTENCIA: Nunca retire los tornillos mientras la guía jalacables
esté enrollada dentro del carrete.

Barras para guías jalacables
No. Cat.
56418

Descripción
El juego contiene
Juego de barras para guía jalacables
3 barras para guías jalacables incandescentes de 6' (1,83 m) y 5/32" (4 mm)
incandescentes de alta flexibilidad de 18' (5,5 m) de diámetro con accesorios de gancho y punta en forma de bala

Material
Fibra de vidrio luminiscente

Juego de barras para guías jalacables
incandescentes de 30' (9,1 m)

6 barras para guías jalacables incandescentes de 5' (1,5 m) con accesorios
de punta en forma de bala, gancho y punta luminosa de LED

Barras para guías jalacables de
fibra de vidrio con revestimientos
protectores Splinter Guard™

56400

Kit de barras para guía jalacables regulares
e incandescentes Splinter Guard™

2 barras para guía jalacables de baja flexibilidad de 48", 2 barras para guía
jalacables incandescentes de flexibilidad media de 18", 2 barras para guía
jalacables incandescentes de flexibilidad media de 60", 2 barras para guía
jalacables incandescentes de alta flexibilidad de 72", 7 accesorios (cat. n.º 56511)
incluyendo gancho doble S, punta en forma de bala, cadena, imán, gancho
sencillo, gancho doble, buscador, estuche para transporte (cat. n.º 56401)

Barras para guías jalacables de
fibra de vidrio con revestimientos
protectores Splinter Guard™

56401

Maleta para barras para guías jalacables
con bolso bandolera

Maleta ajustable que se adapta a barras para guía jalacables de 48" a 72"

Poliéster revestido con PVC

56511

Juego de accesorios de barras para
guías jalacables

No. Cat.

Descripción

SRS56036

Vara telescópica WIRESPANNER Plus™

56430

SRS56037
SRS56980
SRS56981

Sistema magnético de jalado de cables
Juego de barras para guías jalacables de lujo
de 19 piezas
Megajuego de barras para guías jalacables
de 34 piezas

7 accesorios compatibles con todas las barras para guías jalacables Klein Tools:
gancho doble S, punta en forma de bala, cadena, imán, gancho sencillo, gancho
doble y buscador
El juego contiene
Longitud retraída
Accesorio con gancho de gran tamaño y correa de
32" (813 mm)
hombro acolchada

Estuche de plástico
Longitud extendida
18' (5,5 m)

Ojal de conductor giratorio, guía de jalado de nylon
que no daña los elementos con cuerda de nylon de
alta resistencia con ojal para atar cables

N/D

20' (6,1 m)

10 barras, 8 accesorios, 1 tubo para transporte

N/D

33' (10 m)

13 barras, 3 barras giratorias, 12 accesorios,
5 accesorios incandescentes y 1 tubo para transporte

N/D

52' (16 m)

56400

Llaves
No. Cat.

Descripción

No. Cat.

Llave de torsión de 3/8"
con dado cuadrado
Descripción
Juego de dados de 6 y 12
puntas de 3/8" de 12 piezas
Descripción

68005

Llave para abrir gabinetes

68461
3146B
No. Cat.

Llave de extremos abiertos
Tipo Bell-System
Descripción

57005
No. Cat.
65504

Rango

Longitud total

30 in-lb a 250 in-lb (40,7 Nm a 338,9 Nm)

10-5/8" (270 mm)

Incluye
4 dados de 6 puntas: 3/8", 7/16", 1/2" y 9/16"; 4 dados de 12 puntas: 5/8", 11/16", 3/4", y 13/16"; dado para
bujía de encendido de 5/8"; 2 extensiones: 1-3/4" (44 mm) y matraca grande de 6"; y caja metálica con bisagras
Tamaño/Capacidad
Longitud total
Tuerca hexagonal de 3/8" (9,5 mm) y 7/16" (11,1 mm)
7" (178 mm)
y mango de 1" de diámetro
3/8" (9,5 mm) y 7/16" (11,1 mm)
6" (152 mm)
3/8" (9,5 mm) y 7/16" (11,1 mm)
13" (330 mm)
Características
Longitud total

Llaves de liniero
KT151T
KT152T
No. Cat.

De liniero con matraca
Delgada de liniero
con matraca
Longitud

Diseño de combinación de dados cuadrados pasantes
de 3/4", 1" y 1-1/8"
Combinación de dados cuadrados de 3/4", 13/16", 1"
y 1-1/8" apta para la mayoría del hardware común
Capacidad

13" (330 mm)
13-1/4" (337 mm)
Acabado del mango Color del mango

Llaves ajustables
506-15

15-7/8" (403 mm)

1-11/16" (43 mm)

Cromado de pulido
brillante

Cromado

D507-6
D507-8
D507-10
D507-12

6-1/2" (165 mm)
8-1/4" (209 mm)
10-1/4" (260 mm)
12-3/8" (314 mm)

15/16" (24 mm)
1-1/8" (28 mm)
1-5/16" (33 mm)
1-1/2" (38 mm)

Bañado en plástico

Rojo transparente

65504
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Pinzas de corte diagonal

D202-5S

Mangos bañados en plástico
No. Cat.

Descripción

Longitud
total

Longitud de
la cabeza

Ancho de la
cabeza

Espesor de
la cabeza

Longitud de
la cuchilla

Color del
mango

202-5
202-6
D202-5S
D254
D294
D295

Clásica
Clásica
Clásica con resorte
Miniatura de corte diagonal semi al ras
Miniatura de corte diagonal al ras
Miniatura de corte diagonal al ras

5.40" (137 mm)
6.12" (155 mm)
5.40" (137 mm)
4.18" (106 mm)
4.18" (106 mm)
5" (127 mm)

0.75" (19 mm)
0.75" (19 mm)
0.75" (19 mm)
0.50" (13 mm)
0.50" (13 mm)
0.68" (17 mm)

0.65" (17 mm)
0.65" (17 mm)
0.65" (17 mm)
0.43" (11 mm)
0.43" (11 mm)
0.56" (14 mm)

0.43" (11 mm)
0.44" (11 mm)
0.43" (11 mm)
0.25" (6 mm)
0.25" (6 mm)
0.37" (8 mm)

0.75" (19 mm)
0.75" (19 mm)
0.75" (19 mm)

Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo

Pinzas de punta

D234-6S

Mangos bañados en plástico
No. Cat.

Descripción

Longitud
total

Longitud de
la cabeza

Ancho de la
cabeza

Espesor de
la cabeza

Longitud de
la cuchilla

Color del
mango

D234-6S
D215
D314
D334
D344
D385

Para aplicar conectores con corte lateral y resorte
Miniatura de punta cónica con corte
Minuatura de punta cónica fina sin corte
Miniatura de punta cónica fina y mordaza lisa sin corte
Miniatura de punta plana y mordaza lisa sin corte
Miniatura de punta de aguja sin corte

5.82" (149 mm)
5.56" (141 mm)
4.75" (121 mm)
4.75" (121 mm)
4.75" (121 mm)
5.56" (141 mm)

1.04" (26 mm)
1.74" (44 mm)
1.06" (27 mm)
1.06" (27 mm)
1.06" (27 mm)
1.74" (44 mm)

0.78" (20 mm)
0.56" (14 mm)
0.43" (11 mm)
0.43" (11 mm)
0.43" (11 mm)
0.56" (14 mm)

0.37" (9.50 mm)
0.31" (8 mm)
0.25" (6 mm)
0.25" (6 mm)
0.25" (6 mm)
0.31" (9.5 mm)

0.50" (13 mm)
0.44" (11 mm)

Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo

Pinzas peladoras/cortadoras

1018

No. Cat.

Descripción

Longitud
total

Capacidad

Acabado del
mango

Color del
mango

1018
1020
1026
1030
1040

Peladora/cortadora de mangos curvos
Peladora/cortadora
Peladora/cortadora
Peladora/cortadora
Peladora/cortadora ajustable

7-1/8" (181 mm)
6-1/4" (159 mm)
6-1/4" (159 mm)
6-1/4" (159 mm)
6-1/4" (159 mm)

AWG del 10 al 18
AWG del 10 al 20
AWG del 16 al 26
AWG del 22 al 30
AWG del 12 al 16

Bañado en plástico
Bañado en plástico
Bañado en plástico
Bañado en plástico
Bañado en plástico

Azul
Azul
Azul
Azul
Azul

Pinzas multiusos
No. Cat.

Descripción

Longitud
total

Pela alambre

1001T

Para electricista

8.50" (216 mm)

1002
1010T

Multiusos
De punta

8.50" (216 mm)
8.50" (216 mm)

trenzado calibre 22 al 10
sólidos calibre 18 al 8
10 – 22 AWG
10 – 22 AWG
22 – 18, 16 – 10

Portaherramientas
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Conectores

1002

5126T

5143R

No. Cat.

Descripción

Material/Color

Conexión con el cinturón

5126T
5190T
5130R
5131R
5132R
5133R
5135R
5140R
5141R
5142R

De 5 bolsillos
De 6 bolsillos
De 6 bolsillos
De 4 bolsillos
De 8 bolsillos, tipo mandil
De 14 bolsillos, tipo maldil
De 8 bolsillos
De 6 bolsillos
De 10 bolsillos
De 8 bolsillos, tipo mandil

Cuero (natural)
Cuero (natural)
Lona de poliéster (negra)
Lona de poliéster (negra)
Lona de poliéster (negra)
Lona de poliéster (negra)
Lona de poliéster (negra)
Carnaza
Carnaza
Carnaza

Ranuras
1.7" (45 mm)
1.8" (45 mm)
Ranuras
Cuenta con cinturón de nylon
Cuenta con cinturón de nylon
Cuenta con cinturón de nylon
Cuenta con cinturón de nylon
Cuenta con cinturón de nylon
Cuenta con cinturón de algodón
Cuenta con cinturón de algodón
Cuenta con cinturón de algodón

Ancho del cinturón Dimensiones
5" × 9" (15 × 23 cm)
5" × 9" (15 × 23 cm)
10" × 12" (25.5 × 31.5 cm)
9" × 11" (23 × 30 cm)
17" × 9" (44 × 23 cm)
22" × 10" (57 × 26 cm)
12" × 11" (31 × 29 cm)
9" × 10" (24 × 27 cm)
9" × 12" (24 × 32 cm)
16" × 9" (43 × 24 cm)

5143R

De 13 bolsillos, tipo mandil

Carnaza

Cuenta con cinturón de algodón

21" × 9" (54 × 23 cm)

5132R

Complementos especiales
Con gancho para navaja
Portamartillo
Portamartillo
Portamartillo y portanavaja
Portamartillo, portanavaja y portacinta
Portadesarmador y portamartillo
Portadesarmador y portamartillo
Portadesarmador, portamartillo y portanavaja
Portadesarmador, portamartillo, portanavaja y
portacinta

No. Cat.

Número de marcadores

Descripción

MCL-1
MCL-2
MCL-3
MCL-4

45 marcadores individuales
10 marcadores individuales
10 marcadores individuales
150 marcadores individuales

del 0 al 9
de la A a la Z, del 0 al 15 y +, – y /
del 1 al 45
de las letras A, B y C
MCL-2

MCL-3

Badolas de liniero de 6 capas
No. Cat.

Largo

Barrenos

Tipo de gancho

Tipo de seguro

5295-16DL
5295-19DL
5295-23DL

1.6 metros
1.9 metros
2.3 metros

11
14
18

Templados y tropicalizados
Templados y tropicalizados
Templados y tropicalizados

Doble
Doble
Doble

ADVERTENCIA: Verificar visualmente que los ganchos esten debidamente cerrados antes de cada uso.

Telecomunicaciones Tulmex

Libretas marcacables

5295-16DL

Bandola de liniero de cable de nylon
No. Cat.
5298

Largo
1.9 metros

Barrenos
16

Tipo de ganchos
Tropicalizados

Tipo de seguro

Tipo de agarracables

Doble

Cromado de desplazamiento
vertical

ADVERTENCIA: Verificar visualmente que los ganchos esten debidamente cerrados antes de cada uso.

5298

Arneses
No. Cat.

Descripción

Tipo de anillos

Tipo de hebilla Tipo de uso

5433

Arnés de pecho para rescate horizontal y
posicionamiento

3 anillos tipo "D"

Lengüeta

5434

Arnés de pecho para rescate horizontal

1 anillo tipo "D"

Fricción

5435

Arnés de cuerpo completo para parar caídas

1 anillo tipo "D"

5436

Arnés de cuerpo completo para parar caídas y
posicionamiento

3 anillos tipo "D"

Lengüeta

5437

Arnés de cuerpo completo para parar caídas y
rescatar verticalmente

1 anillo tipo "D"
2 anillos tipo "A"

Lengüeta

5438

3 anillos tipo "D"
2 anillos tipo "A"
2 anillos tipo "D"

Lengüeta

5439

Arnés de cuerpo completo para parar caídas,
rescatar y posicionar
Asiento blando

5440

Asiento rigido o guindola

2 anillos tipo "D"

Lengüeta

5441

Arnés para liniero

1 anillo tipo "D"
2 anillos tipo "A"

Fricción

5460T

Arnés dieléctrico de liniero

2 anillos tipo "D"
1 anillo tipo "A"
1 anillo tipo "O"

Fricción

5461

Arnés dieléctrico de liniero

2 anillos tipo "D"

Fricción

Fricción

Para posicionar en algún lugar
fijo o donde pudiera hacerse un
rescate horizontal
Para rescate horizontalmente,
como en el caso de un túnel. No
se recomienda para elevar o bajar
personal
Para para caídas. Su trabajo
es pasivo
De posicionamiento es activo y
en caso de una caída distribuye
el impacto en diferentes partes
del cuerpo
Para operarios que requieren
movilidad horizontal. Su trabajo
de elevación es activo
Su trabajo de elevación y
posicionamiento es activo
Permite posicionar y suspender
cómodamente al trabajador en
alturas ofreciéndole la posibilidad
de mantener diferentes
posiciones
Permite al operario permanecer
sentado en una posición rígida.
La guindola está fabricada de
triplay y cinta naranja de poliéster
Para parar caídas y
posicionamiento, cuenta con un
cojín de respaldo
Para parar caídas y
posicionamiento, cuenta con un
cojín de respaldo y guardas de
hebillas dieléctricas
Para parar caídas y
posicionamiento, cuenta con un
cojín de respaldo, guardas de
hebillas dieléctricas y con gaza u
ojillo de sujeción

5433

5438
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Telecomunicaciones Tulmex
Notas

Telecomunicaciones Tulmex
Notas

14

Vea nuestra línea completa de productos para telecomunicaciones.

www.kleintools.com.mx
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