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PRODUCTOS ESENCIALES PARA CONTRATISTAS
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En la actualidad, puede
ser difícil encontrar
empresas que fabriquen
productos confiables.
Eso es exactamente lo que ofrece Klein
Tools. No solo fabricamos excelentes
productos, fabricamos excelentes
productos que se ajustan a las demandas
de los profesionales que los utilizan todos
los días. Como nuestros estándares son
tan altos como los suyos, exigimos que
cada producto de nuestra línea ofrezca el
rendimiento, la durabilidad y la precisión
que necesita para realizar un buen trabajo.
Mantenemos estos rigurosos estándares
porque utilizamos materiales de la más
alta calidad, mano de obra superior
y conservamos nuestras plantas de
fabricación en el país.
Klein no solo es el nombre de nuestra
empresa; es también nuestro apellido. Por
eso tenemos que estar orgullosos de cada
producto que fabricamos. Y dado que
somos una empresa estadounidense que
ha sido propiedad de la familia y ha sido
administrada por la familia desde 1857,
usted sabe que pueden confiar en nuestra
continuidad.
Compre una herramienta Klein y sabrá lo
que todos los profesionales ya saben...
si elige Klein, nunca se sentirá defraudado.
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Ese es el motivo por el cual
nuestros productos son la
primera opción entre los
electricistas profesionales
de Estados Unidos.
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Trabajar en altura de forma segura

Pinzas con aro metálico para cuerda
• Diseños de alta palanca. El remache está más próximo al filo de corte para proporcionar más potencia
de corte que otros diseños de pinzas.
• El diseño de cabeza en ángulo de las pinzas de corte diagonal facilita el trabajo en espacios reducidos.
• Las pinzas de corte lateral cuenta con un diseño moderno con mordazas moleteadas de agarre seguro.
• Cat. n.º D248-9STT, D213-9STT y D201-7CSTT tienen un extremo curvo en el mango para proporcionar
mejor acción de agarre y apalancamiento.

• El templado exclusivo del mango ayuda a absorber el “chasquido” al cortar el cable.

Aro metálico
para cuerda
D228-8TT

Cat. n.º

D248-9STT

Tipo de
punta

¡NUEVAS!
D502-10TT
—
¡NUEVAS!
D502-6TT
—
¡NUEVAS!
TT1
—
¡NUEVAS!
TT2
—
Pinzas de corte diagonal y alta palanca

D213-9NETT

Longitud de
la mordaza

—
—
—
—

Grosor de
la mordaza

—
—
—
—

Ancho de
la mordaza

D213-9STT

Longitud de
la cuchilla

D201-7CSTT

Longitud
total

1-3/4" (44,5 mm)
7/8" (22,2 mm)
—
—

—
—
—
—

11-1/4" (285,8 mm)
8" (203,2 mm)
60" (152,4 cm)
51" (129,5 cm)

D228-8TT

—

13/16" (21 mm)

7/16" (11 mm)

1-3/16" (30 mm)

—

8-1/16" (205 mm)

D248-9STT

—

13/16" (21 mm)

7/16" (11 mm)

1-3/16" (30 mm)

—

9-3/16" (233 mm)

Pinzas de corte lateral y alta palanca
D213-9NETT

New England

1-19/32" (41 mm)

5/8" (16 mm)

1-1/4" (32 mm)

25/32" (20 mm)

9-3/8" (238 mm)

D213-9STT

Cuadrada

1-9/32" (33 mm)

5/8" (16 mm)

1-1/4" (32 mm)

25/32" (20 mm)

9-1/8" (232 mm)

D201-7CSTT

Cuadrada

1-9/32" (33 mm)

1/2" (13 mm)

1-5/32" (29 mm)

5/8" (16 mm)

9-1/4" (235 mm)
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Guías jalacables, lubricantes y accesorios

Guías jalacables de fibra
de vidrio multirranuradas
• Rigidez para largas distancias.
• Menor superficie de contacto para atravesar

Rendimiento de fibra de vidrio
¡a un costo 25 % más bajo!*

tubos conduit atestados de cables.

Guías jalacables y lubricante en espuma para jalado de cables
Cat. n.º

Longitud

Ancho

De fibra de vidrio multirranurada – Conductor de espiral de 7"
56055
100' (30 m)
3/16" (conductor de 7")
56056
200' (61 m)
3/16" (conductor de 7")
De fibra de vidrio multirranurada – No conductora
56057
50' (15 m)
3/16"
56058
100' (30 m)
3/16"
56059
200' (61 m)
3/16"
Grabada con láser – Acero inoxidable resistente a la corrosión
56007
125' (38 m)
1/8" (3 mm)
56008
240' (73 m)
1/8" (3 mm)
Grabada con láser – Acero plano
56000
25' (7 m)
1/8" (3 mm)
56001
50' (15 m)
1/8" (3 mm)
56002
65' (19 m)
1/8" (3 mm)
56003
125' (38 m)
1/8" (3 mm)
56004
240' (73 m)
1/8" (3 mm)
56005
25' (7 m)
1/4" (6,3 mm)
56006
100' (30 m)
1/4" (6,3 mm)
Espiral de acero
56013
50' (15 m)
3/16" (4,8 mm)
Guías de acero de repuesto
56065
65' (19 m)
1/8" (3 mm)
56125
125' (38 m)
1/8" (3 mm)
56240
240' (73 m)
1/8" (3 mm)
Cat. n.º

Longitud

Cuerda de jalado de polipropileno
56108
500' (152 m)
56110

6500' (1981 m)

Alto

Diámetro del carrete Peso (lb/kg)

–
–

13" (330 mm)
17" (432 mm)

3,03 lb (1,37 kg)
6,16 lb (2,79 kg)

–
–
–

13" (330 mm)
13" (330 mm)
17" (432 mm)

2,33 lb (1,05 kg)
3,05 lb (1,38 kg)
6,04 lb (2,74 kg)

0,062" (1,5 mm)
0,062" (1,5 mm)

13" (330 mm)
13" (330 mm)

4,7 lb (2,13 kg)
7,5 lb (3,40 kg)

0,045" (1,1 mm)
0,045" (1,1 mm)
0,062" (1,5 mm)
0,062" (1,5 mm)
0,062" (1,5 mm)
0,030" (0,7 mm)
0,062" (1,5 mm)

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

1,0 lb (0,45 kg)
1,3 lb (0,59 kg)
2,6 lb (1,18 kg)
4,7 lb (2,13 kg)
7,5 lb (3,40 kg)
1,1 lb (0,50 kg)
6,8 lb (3,08 kg)

–

13" (330 mm)

5,1 lb (2,31 kg)

0,062" (1,5 mm)
0,062" (1,5 mm)
0,062" (1,5 mm)

–
–
–

1,7 lb (0,77 kg)
3,3 lb (1,50 kg)
6,1 lb (2,77 kg)

Descripción de tamaño

Peso (lb/kg)

Contenedor de 1 cuarto de galón con rastreador color naranja y resistencia
de rotura promedio de 210 lb
Cubeta de 5 galones con rastreador color naranja y resistencia de rotura
promedio de 210 lb

1 lb (0,45 kg)

Lubricante en espuma para jalado de cables
51100
–
Lubricante en espuma para jalado de cables

¡NO GOTEA! ¡NO MANCHA!
¡NO ENSUCIA!

De fibra de vidrio,
multirranurada

Guía de espiral de 7"

No conductora

Punta de ojal que ofrece mayor
protección contra descargas de
fuentes energizadas.

Acero inoxidable/plano

Marcas grabadas con láser

Las marcas en incrementos de 1' le
permiten medir con mayor precisión
la profundidad de los tramos de tubos
conduit y determinar la cantidad de
guía que le queda para utilizar.
*Si se compara con el precio publicado de las
guías jalacables de fibra de vidrio Klein Tools.

11 lb (4,9 kg)
19 oz (0,54 kg)

4 veces más

Rinde

•
•
•

que los geles o las ceras*

Se aplica directamente en el tubo conduit. No se necesitan cables prerrevestidos.
Fórmula sencilla que permite la permanencia del producto
donde se lo aplica, incluso en tubos conduit verticales.
Se disuelve sin problema de las manos y la ropa.
ADVERTENCIA: No utilizar el producto húmedo en circuitos activos. El compuesto es conductor eléctrico antes de secarse.
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*Un envase equivale a un galón o a 4 cuartos de galón de cera o gel
lubricante. Dato obtenido de jalados en el lugar de trabajo utilizando
espuma en tubos conduit de 3/4" según instrucciones.

ADVERTENCIA: Contenido bajo presión. No exponga el envase a la luz solar directa ni a temperaturas de más de 120 °F.
No transporte el producto ni lo almacene cerca de fuentes de calor. Mantenga los envases secos y lejos de fuentes de ignición.
Si se congela, lentamente caliente a temperatura ambiente. 

51100

Dobladores de tubos conduit, barras
para guías jalacables y accesorios

Todas las barras para guías
jalacables y barras incandescentes
cuentan con la exclusiva protección
Splinter Guard™ que protege al usuario
de las dolorosas astillas de fibra de vidrio

Barras para guías jalacables y barras incandescentes
56325
56418
Cat. n.º

Descripción

Barras para guías jalacables
56304
56306
56312
56324
56325

Barra para guía jalacables de baja flexibilidad
de 4'
Barra para guía jalacables de baja flexibilidad
de 6'
Juego de barras para guías jalacables de
baja flexibilidad de 12'
Juego de barras para guías jalacables de
baja flexibilidad de 24'
Juego de barras para guías jalacables
incandescentes y guías jalacables de 25'

Barras para guías jalacables incandescentes
56405
56406
56409
56415
56418

Barra para guía jalacables incandescente de
flexibilidad media de 5'
Barra para guía jalacables incandescente de
alta flexibilidad de 6'
Juego de barras para guías jalacables
incandescentes de flexibilidad media de 9'
Juego de barras para guías jalacables
incandescentes de flexibilidad media de 15'
Juego de barras para guías jalacables
incandescentes de alta flexibilidad de 18'

El juego incluye

Longitud total

Diámetro

Peso (lb/kg)

N/D

4' (1,2 m)

1/4" (6,4 mm)

0,3 lb (0,14 kg)

N/D

6' (1,8 m)

1/4" (6,4 mm)

0,4 lb (0,18 kg)

(3) barras para guías jalacables de 4' y 1/4" de diámetro con accesorios de gancho y punta en
forma de bala
(4) barras para guías jalacables de 6' y 1/4" de diámetro con accesorios de gancho y punta en
forma de bala
(5) barras para guías jalacables de 4' y 1/4" de diámetro, (1) barra para guía jalacables
incandescente de 5' y 3/16" de diámetro con accesorios de gancho y punta en forma de bala

12' (3,7 m)

1/4" (6,4 mm)

1,05 lb (0,48 kg)

24' (7,3 m)

1/4" (6,4 mm)

1,85 lb (0,84 kg)

25' (7,6 m)

1/4" y 3/16"
(6,4 mm y 5 mm)

1,8 lb (0,82 kg)

N/D

5' (1,5 m)

3/16" (5 mm)

0,2 lb (0,09 kg)

N/D

6' (1,8 m)

5/32" (3 mm)

0,2 lb (0,09 kg)

(6) barras para guías jalacables incandescentes de 18' y 3/16" de diámetro con accesorios de
gancho y punta en forma de bala
(3) barras para guías jalacables incandescentes de 5' y 3/16" de diámetro con accesorios de gancho
y punta en forma de bala
(3) barras para guías jalacables incandescentes de 6' y 5/32" de diámetro con accesorios de gancho
y punta en forma de bala

9' (2,7 m)

3/16" (5 mm)

0,55 lb (0,25 kg)

15' (4,6 m)

3/16" (5 mm)

0,85 lb (0,39 kg)

18' (5,5 m)

5/32" (3 mm)

0,85 lb (0,39 kg)

Kit de barras
para guías
jalacables de lujo

56326

Cat. n.º Descripción
56326

Longitud total

(2) barras para guías jalacables de baja flexibilidad de 6' y 1/4" de diámetro y 75" (1905 mm)
(2) de 4' y 1/4" de diámetro, (3) barras para guías jalacables incandescentes
de flexibilidad media de 5' y 3/16" de diámetro, (3) barras para guías jalacables
incandescentes de alta flexibilidad de 6' y 5/32" de diámetro, (1) gancho,
(1) punta en forma de bala y un estuche para transporte, con cierre a medida

Punta de barra
para guía jalacables
luminosa

56119

Peso (lb/kg)

Cat. n.º

Descripción:

3,75 lb
(1,7 kg)

56119

Luz LED blanca brillante omnidireccional de larga vida 5,0 oz (142 g)
útil que ofrece máxima visibilidad en espacios oscuros

Peso (oz/g)

Dobladores de tubos conduit
• Los símbolos, las escalas de grados, los multiplicadores y el centro de las
marcas de referencia fundidos en relieve ayudan a ahorrar tiempo en el trabajo.
• El tradicional diseño de cabeza Benfield realiza los doblados más comunes de

56207

®

forma precisa y uniforme, como codos a 90°, en "S", en paralelo y ensillados.

Cat. n.º Descripción

Pared delgada/EMT Rígido/IMC Peso

(lb/kg)

56206
56207
56208
56209
56210
56211
56203
56204
56205
51427
51428
51429

1/2" (13 mm)
3/4" (19 mm)
1/2" (13 mm)
3/4" (19 mm)
1" (25 mm)
1- 1/4" (32 mm)
1/2" (13 mm)
3/4" (19 mm)
1" (25 mm)
N/D
N/D
N/D

(2,00 kg)
(2,45 kg)
(0,95 kg)
(1,45 kg)
(2,49 kg)
(7,67 kg)
(2,49 kg)
(2,99 kg)
(5,26 kg)
(1,6 kg)
(2,7 kg)
(4,0 kg)

Doblador de tubos conduit ensamblado de aluminio con mango n.º 51427
Doblador de tubos conduit ensamblado de aluminio con mango n.º 51427
Cabezal de doblador de tubos conduit de hierro
Cabezal de doblador de tubos conduit de hierro
Cabezal de doblador de tubos conduit de hierro
Cabezal de doblador de tubos conduit de hierro
Doblador de tubos conduit de hierro ensamblado con mango n.º 51427
Doblador de tubos conduit de hierro ensamblado con mango n.º 51427
Doblador de tubos conduit de hierro ensamblado con mango n.º 51428
Mango de doblador de tubos conduit - el machuelo de roscar de 3/4" y 38" de largo se adapta a los cabezales de dobladores de 1/2" y 3/4" n.º 56208 y n.º 56209
Mango de doblador de tubos conduit - el machuelo de roscar de 1" y 44" de largo se adapta a los cabezales de dobladores de 1" n.º 56210
Mango de doblador de tubos conduit - el machuelo de roscar de 1-1/4" y 54" de largo se adapta a los cabezales de dobladores de 1-1/4" n.º 56211

−
1/2" (13 mm)
−
1/2" (13 mm)
3/4" (19 mm)
1" (25 mm)
−
1/2" (13 mm)
3/4" (19 mm)
N/D
N/D
N/D

4,4 lb
5,4 lb
2,1 lb
3,2 lb
5,5 lb
16,9 lb
5,5 lb
6,6 lb
11,6 lb
3,5 lb
6,0 lb
8,9 lb
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Herramientas jalacables para
aplicaciones de bajo voltaje

Vara telescópica WIRESPANNERTM plus
• Recupere fácilmente cables que se encuentran
a cierta distancia sin necesidad de ayuda extra.
• Rápida y fácil extensión con bloqueo por giro y fricción.
• Se bloquea firmemente en el lugar y no gira sin control
ni se pliega.
• Incluye correa de hombro acolchada.
SRS56036

Cat. n.º

Descripción

SRS56036

Vara telescópica WIRESPANNERTM plus de 18' (5,5 m)

Convierta un trabajo de
dos personas en la tarea
de solo una.

Sistema magnético de jalado de cables
• Direccione usted mismo cables en espacios cerrados, como huecos en paredes,
pisos y cielorrasos.
• Diseño innovador de guía de jalado que permite atravesar numerosas obstrucciones.
• Ojal de conductor giratorio que se acopla firmemente a la mayoría de los cables y los
tensores para cable, incluidos los de malla.
• Guía de jalado de nylon que no daña los elementos con cuerda de nylon de alta
resistencia de 20' (6 m).
• Cómodo carrete y tubo de almacenamiento protector incluidos.
Cat. n.º

Descripción

SRS56037

Sistema magnético de jalado de cables

Juego de sacabocados ¡NUEVO!
de carburo de 4 piezas
• Tamaños de tubos conduit y tubos: 1/2" a 1" (12,7 mm a 25,4 mm)

¡NUEVO!
Juego de sacabocados para
maestro electricista de 8 piezas
• Tamaños de tubos conduit y tubos: 1/2" a 2" (12,7 mm a 50,8 mm)

Cat. n.º El juego incluye

Peso

Cat. n.º El juego incluye

Peso

31872

1,5 lb (0,7 kg)

31873

4,3 lb (2,0 kg)

Cat. n.º

Diámetro del
agujero

Tamaños de
tubos conduit

31852
31856
31860
31874

7/8" (22,2 mm) 1/2" (12,7 mm)
1-1/8" (28,6 mm) 3/4" (19,1 mm)
1-3/8" (34,9 mm) 1" (25,4 mm)
Brocas guía
—

31872
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SRS56037

Cat. n.º

Diámetro del
agujero

Tamaños de
tubos conduit

31852
31856
31860
31866
31868
31870
31874

7/8" (22,2 mm)
1-1/8" (28,6 mm)
1-3/8" (34,9 mm)
1-3/4" (44,5 mm)
2" (50,8 mm)
2-1/2" (63,5 mm)
Brocas guía

1/2" (12,7 mm)
3/4" (19,1 mm)
1" (25,4 mm)
1-1/4" (31,8 mm)
1-1/2" (38,1 mm)
2" (50,8 mm)
—

31873

Accesorios para perforar

¡Cortes rápidos y superiores, y rendimiento
más duradero a un precio increíble!

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

Brocas sierras bimetálicas
• Son óptimas para cortar acero e incluso acero inoxidable.
• Cortan círculos precisos en acero inoxidable, acero blando,

•
•
•

placas de yeso, tejas de cielo raso, placas laminadas, madera
y plástico.
No existe en el mercado otra cuchilla más duradera y que
corte más rápido.
Su estructura de acero de alta resistencia incluye placa de
refuerzo de 5 mil para resistir el uso intensivo.
Base de forma hexagonal para facilitar su retiro del mandril.

31922

31914

• Perforan más rápidamente que las brocas de una sola acanaladura. 
• Los anillos escalonados fáciles de leer permiten ahorrar tiempo al perforar
orificios comunes.
• Punta de arranque rápido que no se resbala.
• La barra hexagonal gruesa y extralarga de 3/8" ofrece un agarre firme y cómodo,
y no girará en falso.

Incremento

Intervalo de tamaños
de orificios

Peso
(lb/kg)

KTSB01
KTSB03
KTSB11
KTSB14
KTSB15

1/32"
1/16"
–
1/16"
–

1/8" – 1/2" (3 mm – 13 mm)
1/4" – 3/4" (6 mm – 19 mm)
7/8" – 1-1/8" (22 mm – 29 mm)
3/16" – 7/8" (5 mm – 22 mm)
7/8", 1-1/8", 1-3/8"
(22 mm, 29 mm, 35 mm)

0,05 lb (0,02 kg)
0,15 lb (0,07 kg)
0,30 lb (0,14 kg)
0,15 lb (0,07 kg)
0,46 lb (0,21 kg)

13
9
2
12
3

Para utilizar con Peso (lb/kg)
mandril n.º

0,06 lb (0,03 kg)
0,08 lb (0,09 kg)
0,12 lb (0,05 kg)
0,12 lb (0,05 kg)
0,13 lb (0,06 kg)
0,17 lb (0,08 kg)
0,19 lb (0,09 kg)
0,22 lb (0,10 kg)
0,29 lb (0,13 kg)
0,40 lb (0,18 kg)
2,00 lb (0,91 kg)

Cortador de tuberías ¡NUEVO!
multicapa y de PVC
• Corta tuberías multicapa de plástico de 1" (25 mm) de diámetro
externo y tubos de PVC cédula 40 de hasta 3/4" (19 mm)
• El cerrojo del mango mantiene la herramienta cerrada
• Cuchilla de acero revestida con PTFE
• Agarre de goma con diseño anti-impacto
• NO se debe utilizar para cortar tuberías metálicas o cables
• NO cortar PVC en frío
• Cuchilla de repuesto disponible, cat. n.º 88914

KTSB11

Cat. n.º Referencia Cant. de
rápida
agujeros

n.º 1
n.º 3
n.º 11
n.º 14
n.º 15

Tamaño de
entrada del
tubo**

** Tamaño de entrada del tubo: los tamaños listados proporcionan la información necesaria para que cualquier tamaño de tubo
dado tenga suficiente espacio libre como para pasar a través de vigas, muros, mamparos, etc.

Anillos escalonados plateados de alta visibilidad

KTSB15

Tamaño del
machuelo para
roscar del tubo*

31914
7/8" (22 mm)
3/4" (19 mm)
1/2" (13 mm)
31905
31918
1-1/8" (29 mm)
1" (25 mm)
3/4" (19 mm)
31922
1-3/8" (35 mm)
–
1" (25 mm)
31905 o 31906
31928
1-3/4" (44 mm)
1-1/2" (38 mm)
1-1/4" (32 mm)
31932
2" (51 mm)
–
1-1/2" (38 mm)
31940
2-1/2" (64 mm)
–
2" (51 mm)
31944
2-3/4" (70 mm)
–
31906
31948
3" (76 mm)
–
2-1/2" (64 mm)
31958
3-5/8" (92 mm)
–
3" (76 mm)
31972
4-1/2" (114 mm)
–
4" (102 mm)
31900
6-3/8" (162 mm)
–
Kit de brocas sierras bimetálicas
El kit de 8 piezas incluye mandriles de 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4", 2" y 2-1/2"
31902
(22, 29, 35, 44, 51 y 64 mm) y estuche para transporte.
El kit incluye 3 piezas de 7/8", 1-1/8" y 1-3/8" (22, 29 y 35 mm),
32905 ¡NUEVO!
mandril, adaptador de mandril, broca guía de repuesto y llave hexagonal

Brocas escalonadas de alta velocidad
con doble acanaladura

KTSB01

Diámetro de
la sierra

* Tamaño del machuelo para roscar del tubo: los tamaños listados proporcionan la información necesaria siempre que un tubo
se deba roscar dentro de tanques, calderas, etc. Para garantizar los mejores resultados, antes de roscar se debe escariar el
orificio con un escariador que tenga una conicidad de 3/4" por pie.

31918

31932

Cat. n.º

88912
Cat. n.º

Longitud total

Capacidad de corte

Peso

88912

7-11/32"
(186,5 mm)

Tuberías multicapa de plástico de 1"
(25,4 mm) de diámetro externo y tubos de
PVC cédula 40 de hasta 3/4" (19,1 mm)

7,6 oz
(215 g)
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Multímetros digitales
de gancho
True RMS
Tecnología
de medición

(excepto la serie 3200)

Características

CL600
SELECT:

Durabilidad

SELECT:

Instructions
Packaging

CL700

CL3200
SELECT:

Instructions

Instructions
Packaging

CL900

SELECT:

SELECT:

Instructions
Packaging

CL800

Instructions

Packaging

Protección ante caídas

6,6' (2 m)

6,6' (2 m)

6,6' (2 m)

Protección de ingreso

IP40

IP40

IP40

Packaging

6,6' (2 m)

6,6' (2 m)

–

IP30

CAT IV 600 V

CAT IV 600 V

CAT IV 600 V

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

Voltaje CA (voltios)

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

750 V

Voltaje CD (voltios)

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

Corriente CA (amperios)

600 A

600 A

600 A

200 A

Corriente CD (amperios)

–

–

600 A

–
–

60 MΩ

60 MΩ

60 MΩ

60 MΩ

40 MΩ

–

–

–

–
–

–
–
–

–
–

-14 °F – 1000 °F
(-26 °C – 538 °C)

-14 °F – 1000 °F
(-26 °C – 538 °C)

–

–

Seguridad

Ohmios (resistencia)
Milivoltios CA
Milivoltios CD
True RMS

CAT IV 600 V

–

Indicador de continuidad audible
Retroiluminación
Temperatura
Baja impedancia
Prueba de voltaje sin contacto
Rango automático
Retención de rango
Retención de datos

–
–
–
–

Prueba de diodo
Prueba de capacitancia
Frecuencia/Ciclo de servicio

–
–

6000 µF

6000 µF

1 Hz – 500 kHz

1 Hz – 500 kHz

Disponible como
accesorio

Disponible como
accesorio

Disponible como
accesorio

–

–

–

–

–

–

6000

6000

6000

6000

Máx./Mín.
Soporte magnético
Luz de trabajo

Disponible como
accesorio

–

Función de apagado automático
Gráfico de barras
Conteo en pantalla LCD
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4000

* Un producto con la certificación NIST tiene la garantía de que ha sido especialmente probado para asegurar su precisión. Estos multímetros con certificación
están disponibles solo por pedido especial (tiempo de entrega: 7 días hábiles). Las certificaciones NIST son válidas por un año a partir de la fecha de calibración.
Consulte la página Advertencias y garantía para obtener información importante de seguridad de la línea de productos de prueba y medición.

Multímetros digitales y termómetro infrarrojo
True RMS
Tecnología
de medición

(MM700 solamente)
El multímetro incluye:
Estuche para transporte
Cables de prueba con capuchones
de seguridad CAT III/CAT IV
Pinzas tipo cocodrilo
Termopar con adaptador
Baterías

•
•
•
•
•

Características

MM600

MM700

Termómetro
infrarrojo IR5

6,6' (2 m)

6,6' (2 m)

6,6' (2 m)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Durabilidad

Protección ante caídas

IP42

IP42

CAT IV 600 V

CAT IV 600 V

Voltaje CA (voltios)

1000 V

1000 V

Voltaje CA (voltios)

1000 V

1000 V

Corriente CA (amperios)

10 A

10 A

Accesorios de la línea
de prueba y medición

Corriente CD (amperios)

10 A

10 A

40 MΩ

40 MΩ

Juegos de cables de
prueba de repuesto
• Clasificación de seguridad: Categoría IV 600 V
y categoría III 1000 V.
• Las pinzas tipo cocodrilo a rosca se enganchan
a los cables y a otros conductores.
• Cables de prueba de repuesto para

Miliamperios CA

•
•

Retroiluminación

Protección de ingreso
Seguridad

multímetros que tienen conectores
de entrada estándar, tipo banana.
Cat. n.º 69410 para utilizar con los
modelos MM600 y MM700.
Cat. n.º 69418 para utilizar con los
modelos CL600, CL700 y CL800.

Ohmios (resistencia)
Milivoltios CD

Miliamperios CD
Microamperios CA
Microamperios CD
True RMS
Indicador de continuidad audible

Temperatura
69418

Baja impedancia
Rango automático

Cat. n.º

Descripción

Longitud total

Peso (oz/g)

69410

Juego de cables de prueba
de repuesto
- conectores de entrada en
ángulo recto
Juego de cables de prueba
de repuesto
- conectores de entrada rectos

41" (1041 mm)

3,2 oz (91 g)

69418

41" (1041 mm)

3,4 oz (96 g)

0 °F a 1500 °F
(-18 °C a 816 °C)

–

Retención de datos

Frecuencia/Ciclo de servicio

1000 μF

4000 μF

1 Hz – 500 kHz

1 Hz – 500 kHz

–
–
–
–
–
–

Máx./Mín.
Advertencia sobre cables
Gráfico de barras

–

Soporte magnético

Disponible como
accesorio

Disponible como
accesorio

–

–

4000

4000

Función de apagado automático

forma segura con ambas manos libres.

Prueba de baterías

Peso (oz/g)

Soporte magnético para multímetros 1,1 oz (31 g)
de electricista y ganchos seleccionados

-22 °F a 752 °F
(-30 °C a 400 °C)

–
–
–

Prueba de diodo

Soporte magnético
• Para utilizar con los multímetros Klein Tools MM600,
MM700, CL600, CL700, CL800 y CL900.
• Material entretejido de nylon duradero resistente
al desgaste y al deterioro.
• Tiene potentes imanes de tierra rara.
• Presilla y gancho de seguridad.
• Soporte que permite al usuario trabajar de
69417

0 °F a 1000 °F
(-18 °C a 538 °C)

Retención de rango

Prueba de capacitancia

Cat. n.º Descripción

–

69417

Pantalla LCD con recuento

–
–
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Probadores eléctricos

No dirija el haz del láser directamente a los ojos, ya que
puede provocar lesiones oculares permanentes

Probadores de voltaje sin
contacto (NCVT-1/NCVT-2)
• Detección sin contacto de voltaje estándar en

•
•
•
•
•
•

3TMV

Características adicionales del
probador de doble rango NCVT-2

•
•

NCVT-2

•

cables (50 V-1000 V CA), cables conductores,
cortacircuitos, accesorios de iluminación,
interruptores, tomas y alambres.
La luz LED de color verde brillante de gran
intensidad indica que el probador está en
funcionamiento e ilumina el espacio de trabajo.
Indicador de batería baja controlado por
microprocesador.
La función de apagado automático preserva y
extiende la vida útil de la batería.
Estructura de resina plástica de policarbonato
liviana y duradera con un práctico clip de bolsillo.
Protección ante caídas de 9,8' (3 m).
La clasificación de seguridad CAT IV 1000 V brinda
mayor capacidad de operación y protección.
NO detecta voltajes CD.

NCVT-1

Detecta automáticamente e indica bajos
voltajes (de 12 V a 48 V CA) y voltajes
estándar (de 50 V a 1000 V CA)
Detección sin contacto de bajo voltaje en
sistemas de seguridad, entretenimiento,
comunicaciones, control ambiental y riego.

NCVT-2

Rango
12 V a 48 V CA
de voltaje (bajo) solo NCVT-2

50 V a 1000 V CA
(estándar)

Audible
Visual

Indicador sonoro continuo de alta frecuencia
LED verde se apaga y LED rojo se enciende de
forma continua

Indicador sonoro continuo de baja frecuencia
LED azul se apaga y LED rojo parpadea
(aproximadamente 2 veces por segundo)

Probador de voltaje sin contacto con linterna (NCVT-3)
• IP67: a prueba de polvo y agua.
• Detección de voltaje sin contacto (de 12 a
1000 V CA) mediante indicadores visuales
• Protección ante caídas de 6,6' (2 m).
y audibles que se activan simultáneamente.
• Clasificación de seguridad CAT IV 1000 V.
El indicador visual de presencia de voltaje es
•
• NO detecta voltajes CD.
un gráfico de barras LED (cuanto mayor sea
el voltaje detectado o más se acerque a la
• La función de apagado automático preserva y
extiende la vida útil de la batería.
fuente de voltaje, más luces LED se encenderán).
• Clip de bolsillo que proporciona almacenamiento • La brillante linterna ilumina el área de trabajo
fácil y acceso rápido.

NCVT-3

y se puede utilizar independientemente de la
función de detección de voltaje.

Probador de voltaje sin contacto con termómetro infrarrojo (NCVT-4IR)
• Diseñado específicamente para aplicaciones de
• Práctico puntero láser que también ayuda a enfocar
HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado)
el área de relación distancia a objetivo de 4:1 para
obtener lecturas de temperatura mediante detector
• Proporciona determinación sin contacto de voltaje
IR (infrarrojo)
de CA en cables, cables conductores, cortacircuitos,
interruptores, tomas y alambres, sistemas de
• Pantalla LCD retroiluminada con resolución de
seguridad, entretenimiento, comunicaciones, control
0,1 grado
ambiental y riego
• Función de apagado automático que preserva y
extiende la vida útil de la batería
• Detecta voltajes CA de 12 V a 1000 V mediante
indicadores visuales y audibles
• Tapa del compartimento de las baterías con orificios
roscados para tornillos y junta tórica que brinda
• Termómetro IR (infrarrojo) que ofrece al usuario
la posibilidad de seleccionar la unidad de medida
protección de ingreso de polvo y agua
empleada (°F o °C), y mide temperaturas de -20 °F
Herramienta liviana y compacta con clip de bolsillo
•
a 482 °F (-30 °C a 250 °C)

¡NUEVO!

NCVT-4IR

que brinda almacenamiento fácil y acceso rápido
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Cat. n.º

Rango de voltaje

NCVT-1
NCVT-2
NCVT-3
NCVT-4IR

50 V a 1000 V CA
12 V a 1000 V CA
¡NUEVO!

Intervalo de frecuencia

Grado de contaminación

Baterías

Peso con baterías (oz/g)

1,6 oz (46 g)
50 Hz a 500 Hz

2

2 AAA

2,5 oz (72 g)
2,8 oz (79 g)

Consulte la página Advertencias y garantía para obtener información importante de seguridad de la línea de productos de prueba y medición.

Probadores eléctricos

Termómetro magnético digital de bolsillo ¡NUEVO!
• Imán en el interior de la base de la sonda para que la unidad se adhiera fácilmente a las ventilaciones
• Rango de -40 °F a 572 °F (-40 °C a 300 °C)
• El usuario tiene la posibilidad de seleccionar las medidas de temperatura en grados Fahrenheit y Celsius
• Pantalla retroiluminada de fácil visualización en lugares con poca luz
• Funciones de máximo/mínimo, retención y promedio
• La función de apagado automático después de 15 minutos preserva la vida útil de la batería
• Sonda de acero inoxidable de 3" con funda protectora extraíble que hace las veces de mango
• Herramienta liviana y compacta con clip de bolsillo que brinda almacenamiento fácil y acceso rápido
Cat. n.º

Baterías

Alto

Ancho

Profundidad

Peso (oz)

ET10

2 LR44

6,5" (165 mm)

1,26" (32 mm)

0,96" (24 mm)

1,5 (42,5 g)

ET10

Medidor de monóxido de carbono ¡NUEVO!
• Medidor fácil de utilizar que detecta y mide valores de concentración de monóxido de carbono
• Protección del usuario mediante alarma de límite de exposición a corto plazo (STEL)
• Alarmas audibles y visuales: alarma de nivel bajo (35 ppm) y alarma de nivel alto (200 ppm)
• Pantalla retroiluminada que mide CO (de 0 a 1000 ppm) y temperatura (°F/°C)
• Función de apagado automático después de 20 minutos sin uso que ayuda a preservar la vida útil de la batería
• Incluye una bolsa de transporte y 4 baterías AAA
• El medidor NO está diseñado para usarlo como equipo de protección personal
Cat. n.º

Baterías

Alto

Ancho

ET110

4 AAA

7,75" (197 mm) 2,16" (55 mm)

Profundidad

Peso (oz)

1,45" (37 mm)

6,87 (195 g)

ET110

Detector de fuga de gas combustible ¡NUEVO!
• Rango de detección: ~50 a 10 000 ppm* (* valores basados en gas metano)
• Dos niveles de detección: alto (~50 a 1000 ppm) y bajo (~50 a 10 000 ppm)
• Cinco indicadores LED rojos (indicación visual) y alarmas audibles de 85 dB que aumentan su intensidad
según la concentración de gas
• Calibración automática del punto cero al momento del encendido
• Cuello de cisne flexible de 18" que extiende el alcance del sensor y se sujeta al dispositivo para guardarlo
• Cuerpo sobremoldeado que permite un agarre cómodo
• Función de apagado automático después de 10 minutos sin uso que preserva la vida útil de la batería
• Incluye detector, 4 baterías AAA, manual de instrucciones y estuche de almacenamiento
Cat. n.º

Baterías

Alto*

ET120

4 AAA

8,11" (206 mm)* 2,72" (69 mm)

Ancho

Medidor de luz digital ¡NUEVO!
• Medidor fácil de usar para supervisar niveles
de iluminación
• Mediciones en pie-candela (ftc) y lux
• Rango automático y manual: 4000 ftc; 40 000 lux

Profundidad

Peso (oz)

1,75" (44 mm)

15,0 (425 g)

•
•
•

ET120

Cuenta con una pantalla LCD retroiluminada
con gráfico de barras de 40 segmentos
Funciones de retención de datos, máximo/mínimo
y apagado automático
Incluye un estuche de transporte y una batería de 9 V

Cat. n.º

Baterías

Alto

Ancho

Profundidad

Peso (oz)

ET130

1 de 9 V

8,1" (206 mm)

2,1" (54 mm)

1,4" (36 mm)

5,5 (156 g)

ET130
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Desarmadores de
torsión y llaves

Juego de desarmadores de torsión
• Juego compacto, fácil de usar que incluye el desarmador de
torsión y seis desarmadores eléctricos de 3-1/2".
• El diseño trilobular y acabado texturado ofrece un mejor agarre.
• Marco liviano de aluminio.
• Certificado de calibración rastreable NIST.
• Hecho en EE. UU.

57032

Cat. n.º

Incluye

Peso (lb/kg)

57032

El juego incluye seis desarmadores eléctricos de 3-1/2" (89 mm):
puntas Phillips n.º 1 y n.º 2; ranuradas de 3/16" (5 mm) y 1/4"
(6 mm); y cuadradas n.º 1 y n.º 2.

1,0 lb (0,45 kg)

Llaves de detección de torsión microajustables con
cabeza cuadrada de accionamiento de matraca
• Microajustable para lograr mayor precisión.
• La cabeza de matraca permite rápida torsión y operación en áreas de trabajo reducidas.
• Mango de acero inoxidable para un mejor agarre.
Cat. n.º Tamaño del portadado

Rango

Longitud

Peso (lb/kg)

57000

3/8"

15 pie-lb - 75 pie-lb
(20,4 Nm - 101,7 Nm)

14-1/8"
(359 mm)

2,00 lb
(0,91 kg)

57005

3/8"

30 lb-in - 150 lb-in
(3,4 Nm - 16,9 Nm)

10-5/8"
(270 mm)

1,20 lb
(0,54 kg)

57010

1/2"

50 pie-lb - 250 pie-lb
(67,8 Nm - 339,0 Nm)

24-1/4"
(616 mm)

3,65 lb
(1,66 kg)

57005

Kit de herramientas de torsión para maestro
electricista de 25 piezas
• La caja de metal con bisagras tipo piano incluye cerrojo con candado y mango.
Cat. n.º

Descripción

Peso (lb/kg)

57060

Kit de herramientas de torsión para maestro electricista

9,55 lb (4,33 kg)

El kit incluye:

• Dos llaves micrométricas de torsión ajustable
• Nueve puntas para llave hexagonal
• Dos extensiones para llave hexagonal de 7/16"
• Un adaptador (acoplador) para llave hexagonal hembra de 7/16"
• Un adaptador de hexagonal a cuadrado para llaves y uno para desarmadores
• Un desarmador de torsión ajustable
• Siete puntas de desarmador: cinco ranuradas y dos Phillips
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57060

Productos de seguridad
Equipo de protección personal

Libretas de tiras
marcadoras de cables
• Etiqueta fácilmente cada lado del panel

Guantes

¡NUEVAS!

40022

40010

40072

ADVERTENCIA:

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

con tiras marcadoras pares o impares
que vienen en páginas separadas

Cat. n.º Descripción
56250
56251
56252
56253
56254
56255

Números en color negro del 1 al 48
120/240 V negro, azul y rojo del 1 al 48
277/480 V marrón, naranja y amarillo del 1 al 48
Letras, números y símbolos en color negro
Panel doméstico
Panel eléctrico doméstico con directorio

Gafas protectoras
• Cumplen con los requisitos de reconocimiento
de colores de las señales de tránsito de la
norma ANSI Z80.3-1996.

60060
Cat.
n.º

Color
del
marco

Color
de los
cristales

60046
60047
60049

Negro
Negro
Negro

Gris oscuro
Gris SCT*
Ámbar

60053
60054

Negro
Azul
Francia
Negro

60055

Entorno

Luz visual Protección Peso
transmitida contra arco (oz/g)
eléctrico
accidental

Negro
Negro

58003

40021

40022

40023

—

4 oz (113 g)

—

40016

40017

40018

—

6,6 oz (187 g)

De cuero de vaca para conductor 40003
Forrados en cuero de vaca para
—
conductor
Para electricista
—

40004

40006

—

—

6,9 oz (196 g)

—

40014

40015

—

8,2 oz (232 g)

—

40072

40074

—

7,7 oz (218 g)

Para trabajos de liniero

—

40080

40082

40084

40086

9,4 oz (266 g)

De puño mediano

—

—

40008

—

—

7,7 oz (218 g)

De puño largo
—
Gruesos y resistentes con tejido
de punto
Gruesos y resistentes con tejido
de punto versión forrada

—

40010

40012

—

7,7 oz (218 g)

Se adaptan a distintos tamaños de mano
Se adaptan a distintos tamaños de mano

Navaja multiusos autorretráctil
• La navaja incluye un agujero pelacables.
• El mango de color amarillo brillante facilita la visibilidad.
• La hoja se puede cambiar sin necesidad de desarmar la navaja.

2,4 oz (68 g)
2,4 oz (68 g)
2,4 oz (68 g)

92 %
92 %

No
No

2,4 oz (68 g)
2,4 oz (68 g)

Cat. n.º

Longitud en
posición cerrada

Longitud total en
posición abierta

Peso

Café

Exterior

15 %

No

2,4 oz (68 g)

44136

5,0" (127 mm)

5,75" (146 mm)

0,44 lb (0,20 kg)

Transparente Interior
Café
Exterior

92 %
15 %

No
No

0,15 oz (4,3 g)
0,15 oz (4,3 g)

Cintas para
cercar y de
señalización

58002

—

Forrados en cuero de vaca

No
Sí
No

*SCT = Spectrum Control Technology

58001

De cuero de vaca

10 %
15 %
90 %

®

Cat. n.º
58000

Pequeños Medianos Grandes Extragrandes Doble extragrandes Peso
Cat. n.º
Cat. n.º
Cat. n.º Cat. n.º
Cat. n.º
(oz/g)

Exterior
Exterior
Interior/
exterior
Transparente Interior
Transparente Interior

Sin marco
60056
60057

Descripción

Descripción
Leyenda PRECAUCIÓN – PRECAUCIÓN
en letras negras sobre fondo amarillo
Leyenda PRECAUCIÓN – PRECAUCIÓN
en letras negras sobre fondo amarillo
Leyenda PRECAUCIÓN – LÍNEA ELÉCTRICA
SUBTERRÁNEA en letras negras sobre fondo rojo
Leyenda PRECAUCIÓN – LÍNEA ELÉCTRICA
SUBTERRÁNEA en letras negras sobre fondo rojo

58000
Longitud
200'
(61 m)
1000'
(305 m)
200'
(61 m)
1000'
(305 m)

Peso (oz/g)
14,4 oz
(408 g)
58 oz
(1644 g)
13 oz
(369 g)
56 oz
(1588 g)

44136

¡NUEVA!

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.

Toallas para limpieza de manos Klein Kleaners®

51425

Cat. n.º

Tamaño del envase

Peso (lb/kg)

51425

Cubeta de 72 unidades

2,45 lb (1,11 kg)

Bloqueadores con pestañas de intercierre
• Están específicamente diseñados para bloquear fuentes de
energía, como desconectores, interruptores y cajas de controles.
• El cerrojo de intercierre doble de acero templado con pestañas
de intercierre patentadas brinda mayor seguridad.
• Los orificios aceptan grilletes de hasta 5/16" (8 mm) de diámetro.
ADVERTENCIA: Solo se debe utilizar de acuerdo con los requisitos de OSHA.
Cat. n.º
45200
45201

45201

Descripción
Peso (oz/g)
Bloqueadores con pestañas de intercierre de 1" (25 mm) de diámetro interno 3,2 oz (90 g)
de cerrojo cerrado
Bloqueadores con pestañas de intercierre de 1-1/2" (38 mm) de diámetro
4 oz (113 g)
interno de cerrojo cerrado
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Accesorios para el lugar de trabajo
Equipo de protección personal

Luz frontal recargable ¡NUEVA!
de apagado automático
• Tecnología de detección automática que apaga

•
•
•
•
•

la lámpara después de 3 minutos en condiciones
de mucha luz para ahorrar batería
Recargable a través de un puerto micro-USB
Luz que se puede extraer del soporte para recargarla
56034
Luz frontal duradera resistente a caídas desde 10'
Correa de silicona que se mantiene firme en el casco de seguridad tipo cachucha
Perfil delgado con soporte giratorio que permite un ángulo de iluminación de hasta 64°

Cat. n.º

Lúmenes

Tiempo de operación Altura de caídas Baterías

56034

200 / 100

12 h / 22 h

10'

De iones de litio recargables

Luz frontal
• La correa de silicona antideslizante mantiene la luz

•
•

56220

Lúmenes

Tiempo de operación Altura de caídas Baterías

56220

150 / 50

6 h / 10 h

3 AAA

Linterna con luz de trabajo ¡NUEVA!
• Linterna de luz brillante con enfoque y luz de trabajo
de iluminación amplia, todo en una sola herramienta
• Potente imán que permite iluminar en modo manos libres
• Punta de aro luminoso que se carga cuando la luz está encendida y
que permite recuperar la linterna con facilidad en la oscuridad
• Resistente al agua y a prueba de polvo
• Cuerpo de aluminio con mango acojinado
• Clip de bolsillo que brinda acceso fácil y práctico a la minilinterna
Cat. n.º

Lúmenes

Tiempo de operación Altura de caídas Baterías

56028

235 / 100

6 h / 12 h

12

56026

Lúmenes

45

Tiempo de operación Altura de caídas Baterías

10 h

10'

56028

Casco Advance®
• La visera GlareGuard™ debajo del ala
reduce el resplandor.
• El aire frío fluye hacia la parte inferior y el

2 AAA

Logotipo en la parte
delantera

Color

Peso (oz/g)

Cascos de seguridad tipo cachucha V-Gard ANSI Z89.1-2003 y CSA Z94.1-2005
60028
Ninguno
Blanco
15 oz (425 g)
60030
Ninguno
Azul
15 oz (425 g)
60031
Liniero
Blanco
15 oz (425 g)
Cascos de seguridad tipo cachucha estándar Cumplen con la especificación ANSI Z89.1-2003
60009
Ninguno
Blanco
14 oz (397 g)
60010
Ninguno
Amarillo
14 oz (397 g)
60011
Ninguno
Azul
14 oz (397 g)
Casco Advance®
60025
Blanco
13,4 oz (380 g)
60027
Azul
13,4 oz (380 g)
V-Gard® es una marca registrada de MSA, la compañía de seguridad.
GlareGuardTM, Advance® y Fas-Trac® son marcas registradas de MSA,
la compañía de seguridad.

Rodilleras Tradesman ProTM ¡NUEVAS!
• Cinco capas de material resistente a impactos para brindar protección
y comodidad
• Para brindar comodidad: una capa interna de neopreno,

3 AAA

Minilinterna de inspección con láser ¡NUEVA!
• Minilinterna de LED para iluminación cercana en áreas poco iluminadas
• Puntero láser que ayuda a localizar objetos en ubicaciones de difícil acceso
• Punta de aro luminoso que se carga cuando la luz está encendida y que
permite recuperar la linterna con facilidad en la oscuridad
• Clip de bolsillo que brinda acceso fácil y
práctico a la minilinterna
• Cuerpo de aluminio con mango acojinado
Cat. n.º

La parte posterior de todos los cascos tiene el logotipo
de Klein con la bandera de Estados Unidos. El color del
logotipo varía según el color de la carcasa.

Cat. n.º

Cat. n.º

10'

el Instituto de Equipos de Seguridad.

aire caliente sale de la parte superior.

frontal firme y segura en el casco de seguridad tipo
cachucha.
La correa viene preajustada para su rápida
colocación en el casco de seguridad tipo cachucha.
La inclinación de 45° permite cambiar la dirección
del haz luminoso para centrarlo exactamente en el
lugar donde se necesite.

6'

Cascos y cascos de seguridad
• El casco tipo I cumple o supera las especificaciones
ANSI Z89.1-2003 y CSA Z94.1-2005 para la Clase E.
• Cuenta con certificación independiente realizada por

•
•
•
56026

una capa de gel absorbente de impactos extragrande y
una capa de espuma de poliuretano moldeado
Para brindar protección: una capa externa altamente
resistente de tela de 600 d y una capa externa
protectora con superficie antideslizante estabilizadora
Una sola correa que no se frunce detrás de la pierna
Hebilla de cierre rápido

(Las rodilleras se venden en pares).
Cat. n.º

55629

Alto

9,5" (241,3 mm)

Ancho

7,5" (190,5 mm)

Profundidad

3,5" (88,9 mm)

Guantes
Equipo de protección personal
Los nuevos guantes Journeyman™ están fabricados
con materiales de altísima calidad y brindan amplia
comodidad y funcionalidad.

Trek Dry™ es una marca registrada de Mechanix Wear, Inc. • Mossy Oak® y Breakup Infinity™ son marcas registradas de Haas Outdoors Inc.
Thinsulate™ es una marca registrada de 3M • PORON® es una marca registrada de Rogers Corp. • Armortex® es una marca registrada de Armortex, Inc.

Guantes de cuero
• Cuero genuino de calidad profesional.
• El caucho de plástico térmico (TPR)

Guantes para
entornos exigentes
• El material acolchado en la palma,

•

marca PORON® absorbe los
impactos y la vibración.
El material de goma en los dedos
brinda mayor agarre.

Cat. n.º

•

40218

Medianos

Grandes

Extragrandes

Peso (oz/g)

40217

40218

40219

5,4 oz (153 g)

flexible es resistente a impactos y
protege los dedos y el dorso de la mano.
El material elástico Trek Dry™ de la parte
superior absorbe la humedad y deja
pasar el aire; además cuenta con espuma
y revestimiento de tejido de punto que
ofrece máxima comodidad.
Lavables a máquina.

•

Guantes con diseño
de camuflaje
• Diseño Break-Up Infinity
de Mossy Oak .
• El material elástico Trek Dry™ de la

Cat. n.º

40221

Medianos

Grandes

Extragrandes

Peso (oz/g)

40220

40221

40222

4,8 oz (136 g)

™

Guantes de agarre eficaz
• El agarre de goma Armortex en los

®

parte superior absorbe la humedad y
deja pasar el aire; además cuenta con
espuma y revestimiento de tejido de
punto que ofrece máxima comodidad.

Cat. n.º

®

40209

Medianos

Grandes

Extragrandes

Peso (oz/g)

40208

40209

40210

2,7 oz (77 g)

•
•

Guantes para
uso general
• El material elástico Trek Dry™

•

de la parte superior absorbe la
humedad y deja pasar el aire;
además, cuenta con espuma y
revestimiento de tejido de punto
que ofrece máxima comodidad.

Cat. n.º

40206

Medianos

Grandes

Extragrandes

Peso (oz/g)

40205

40206

40207

2,1 oz (60 g)

Guantes profesionales
ideales para climas fríos
• La palma y los dedos están forrados
con Thinsulate™ C40.
• El dorso de nylon es resistente al agua
y está forrado con Thinsulate™ C100.
• La palma de goma resistente al agua ofrece

•

Cat. n.º

Cat. n.º

Medianos

Grandes

Extragrandes

Peso (oz/g)

40211

40212

40213

4,6 oz (130 g)

•
•
•
•
•

40215

Medianos

Grandes

Extragrandes

Peso (lb/kg)

40214

40215

40216

4,6 oz (130 g)

Cubrecalzado Tradesman ProTM
• Estructura de nylon duradero de alta calidad
• Resistente al agua
• Suela de alta tracción resistente al

40212

un buen agarre, y la espuma EVA de 2 mm
brinda protección contra impactos.
El relleno de espuma EVA de 5 mm en los nudillos
ofrece mayor comodidad y protección contra impactos.

dedos y el cuero sintético reforzado en las
palmas y en el pulgar permiten trabajar en
condiciones húmedas y secas.
El material acolchado en la palma, marca
PORON®, absorbe los impactos y la
vibración.
El material elástico Trek Dry™ de la parte
superior absorbe la humedad y deja pasar
el aire; además, cuenta con espuma y
revestimiento de tejido de punto.
El caucho de plástico térmico (TPR)
flexible es resistente a impactos y protege
los dedos y el dorso de la mano.

¡NUEVO!

deslizamiento (supera el COF de
0,5 conforme a ASTM D1894)
Reutilizable con una vida útil promedio
de 6 a 9 meses según uso diario
Fácil de colocar y quitar
Lavable a máquina con agua fría, secado al aire
Un par de color negro por paquete
Hecho con orgullo en EE. UU. con componentes globales

Cat. n.º

Medianos

Grandes

Extragrandes

Peso (oz/g)

55487

55488

55489

3,5 oz (100 g)

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

55487
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Herramientas aisladas
Para trabajar en
condiciones seguras

Aislamiento duradero moldeado
de tres componentes que brinda
protección contra choque eléctrico.

Revestimiento interior blanco,
grueso, excepcionalmente
resistente y altamente dieléctrico
adherido a la herramienta.

Acero para
herramientas
hecho en
EE. UU., según
especificaciones.

Mango de
acero forjado.

Revestimiento exterior multicolor retardante
de llama y resistente a impactos.

Atractivo diseño multicolor con protectores de pulgar
que facilita el manejo y el almacenamiento.

Pinzas de
corte lateral
y alta palanca

Pinzas de punta
de corte lateral
203-8-EINS

Pinzas de
corte diagonal
y alta palanca

213-9NE-EINS
Cat. n.º

Longitud total

Peso (lb/kg)

8-13/16" (224 mm)
9-5/8" (245 mm)
9-5/8" (245 mm)

0,74 lb (0,34 kg)
0,74 lb (0,34 kg)
0,74 lb (0,34 kg)

6-7/8" (175 mm)
7-3/8" (187 mm)
8-7/8" (225 mm)

0,30 lb (0,14 kg)
0,35 lb (0,16 kg)
0,69 lb (0,31 kg)

8-1/4" (210 mm)
8-1/4" (210 mm)

0,74 lb (0,34 kg)
0,74 lb (0,34 kg)

8-1/4" (210 mm)

0,86 lb (0,39 kg)

*Corta cables ACSR, tornillos, clavos y la mayoría de alambres altamente reforzados.
Cuenta con acabado pulido y de óxido negro combinados.
Longitud total

Peso (lb/kg)

Cortador multicable de alta palanca
63050-EINS
Cable para comunicaciones de 24 AWG de
100 pares de aluminio 4/0 y cobre blando 2/0

Corta hasta

9-5/8" (245 mm)

1,01 lb
(0,39 kg)

Cat. n.º

Longitud total

Peso (lb/kg)

Pinzas de diseño tipo machihembrado
502-10-EINS
1-3/4" (44 mm)

Máx. capacidad de mordaza

10-1/4" (260 mm)

1,06 lb
(0,48 kg)

Cat. n.º

Longitud total

Peso (lb/kg)

Pela y corta

Pelacables de cables sólidos y trenzados
11054-EINS
Cable sólido de 8 – 16 AWG (8,4 mm2 – 1,32 mm2) 10-1/4" (260 mm)
y cable trenzado
de 10 – 18 AWG (5,3 mm –
0,82 mm2)

Cortador
multicable
de alta
palanca
63050-EINS

Pinzas de
diseño tipo
machihembrado
502-10-EINS

Pelacables de
cables sólidos
y trenzados
11054-EINS

0,47 lb
(0,16 kg)

Las herramientas cumplen o superan las normas IEC 60900: 2012, ASTM F1505 y VDE.
Estas están claramente marcadas con el símbolo oficial de calificación de 1000 V.
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12098-EINS

2000-28EINS
Tipo de punta

Pinzas de corte lateral y alta palanca
213-8NE-EINS
New England
213-9NE-EINS
New England
2000-9NE-EINS*
New England
Pinzas de punta de corte lateral
203-6-EINS
Larga
203-7-EINS
Larga
203-8-EINS
Larga
Pinzas de corte diagonal y alta palanca
2000-28-EINS*
Cónica
2000-48-EINS*
En ángulo
Pinzas combinadas
12098-EINS
Cónica

Cat. n.º

Pinzas combinadas

®

SÓLIDO TRENZADO
8 – 16

AWG

10 – 18

AWG

~

Juegos de herramientas aisladas
Para trabajar en
condiciones seguras

Revestimiento interior blanco, grueso,
excepcionalmente resistente y altamente
dieléctrico adherido a la herramienta.

Mango de acero forjado.

Acero para herramientas
hecho en EE. UU., según
especificaciones.

Revestimiento exterior de color naranja brillante,
retardante de llama y resistente a impactos.

Kits de herramientas
de 8 piezas
• El estuche de nylon negro de gran duración

•

Kit de herramientas
de 22 piezas para
uso general
• El estuche a medida incluye

cuenta con: un cierre relámpago de nylon,
mangos de polipropileno y bolsillos a
medida para las herramientas.
Estuche de repuesto disponible
(cat. n.º 33536).

•

Cat. n.º El kit incluye

Básico
33526 2 pinzas de corte lateral
1 pinza de corte diagonal
2 desarmadores de punta cabinet
De calidad superior
33529 1 pinza de corte lateral de la serie 2000
1 pinza de corte lateral
1 pinza de corte diagonal de la serie 2000
1 cortador multicable
* Visite el sitio web para conocer las SKU específicas

Peso (lb/kg)

1 desarmador de punta Phillips
1 cortador multicable
1 pelacables/cortacables
1 pelacables/cortacables Klein-Kurve
2 desarmadores de punta cabinet
1 desarmador de punta Phillips

6,90 lb (3 kg)

•

3 bandejas con bolsillos a
medida para cada herramienta.
La cubierta con bisagras tipo piano
tiene una cerradura de combinación
y dos cerrojos con llave para brindar
mayor seguridad.
El lugar de almacenamiento debajo de
las bandejas permite guardar documentos
importantes y accesorios.

Cat. n.º El kit incluye

6,90 lb (3 kg)

Kits de herramientas de
13 piezas para uso general

33527
Peso (lb/kg)

Kit de herramientas de 22 piezas
33527 5 pinzas de corte lateral
3 pinzas de corte diagonal
1 pinza para bombas
6 desarmadores de puntas cabinet surtidas
3 desarmadores de punta Phillips
1 pelacables/cortacables
1 cortador multicable
1 navaja pelacables para liniero
1 herramienta para ponchar/cortar

24,30 lb (11 kg)

* Visite el sitio web para conocer las SKU específicas

33525SC

33525

• (Cat. n.º 33525SC) El estuche para transporte liviano, compacto y blando para enrollar
proporciona un lugar de almacenamiento seguro con bolsillos a medida para cada herramienta.
• (Cat. n.º 33525) El estuche incluye 2 bandejas con bolsillos a medida para cada herramienta,
una cubierta con bisagras tipo piano con cerradura de combinación y 2 cerrojos con llave
que proporcionan un lugar de almacenamiento seguro detrás de las bandejas para guardar
documentos importantes y accesorios.

Cat. n.º El kit incluye

Peso (lb/kg)

Kit de herramientas aisladas de uso general con estuche para transporte a medida, 13 piezas
33525 1 pinza de corte lateral de la serie 2000
Desarmadores de punta cabinet 20,05 lb (4,4 kg)
2 pinzas de punta de corte lateral
de 1/4", 5/16" y 3/8"
2 pinzas de corte diagonal de la serie 2000
Desarmadores de punta
1 pinza para bombas
Phillips n.º 1, n.º 2 y n.º 3
Estuche para transporte con cubierta rígida
1 cortador multicable
(33535)
1 navaja pelacables para liniero
Kit de herramientas aisladas de uso general con estuche para enrollar, 13 piezas
33525SC Incluye las mismas herramientas que el juego cat. n.º 33525, pero trae un estuche 6,90 lb (3 kg)
liviano, compacto y blando para enrollar con correa de hombro (33535SC)
* Visite el sitio web para conocer las SKU específicas

Kits de desarmadores
de 9 piezas
• El estuche de nylon de gran
duración cuenta con: cierre
relámpago de nylon, mangos
de polipropileno, bolsillos a
medida para herramientas
y un bolsillo adicional para
almacenar documentos u
otros artículos.

33528

Cat. n.º El kit incluye

Kit de desarmadores
33528 Puntas cabinet de 3/16" (2), 1/8", 1/4", 5/16" y 3/8"
Puntas Phillips n.º 1, n.º 2 y n.º 3
1 estuche para transporte a medida de alta resistencia (33538)
Juegos de desarmadores de caja con barra hueca de 6"
33524 Tamaños de 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" y 5/8"
1 estuche a medida de alta resistencia (33534)

Peso
(lb/kg)

5,40 lb
(2,4 kg)
6,00 lb
(2,7 kg)

* Visite el sitio web para conocer las SKU específicas
Se deben respetar estas advertencias en el uso de
todos los desarmadores aislados.
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Herramientas eléctricas a baterías
¡NUEVAS!

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

Ponchadoras/cortadores multicable ¡NUEVOS!
combinados de 7 toneladas
• Una herramienta con 6 cabezas para cumplir diferentes requisitos de trabajo
• Apta para cables de cobre, aluminio, ACSR, acero trenzado de alta resistencia,
y pernos de acero
• Fuerza hidráulica de 7 toneladas que ofrece 15 % más potencia
de corte y ponchado que modelos similares en el mercado
• Compatible con las matrices en W estándar del sector
• Dos luces de trabajo que iluminan los espacios más oscuros
• Indicador luminoso verde para confirmar que se hizo un
buen ponchado
BAT20-7T14
• Funciona con baterías DeWALT de iones de litio
Cat. n.º

Descripción

BAT20-7T

Ponchadora/cortador multicable de
7 toneladas, solo la herramienta
BAT207T1 Ponchadora ranurada D3 con matriz
fija BG de 7 toneladas
BAT207T2 Ponchadora ranurada D3 de
7 toneladas
BAT207T3 Cortador multicable para cables de
cobre/aluminio de 7 toneladas
BAT207T4 Cortador multicable para cables
ACSR de 7 toneladas
BAT207T5 Cortador para pernos de acero
de 7 toneladas
BAT207T13 Ponchadora/cortador multicable
sin cabezas de 7 toneladas
BAT20-7T14 Kit de ponchadora/cortador
multicable de 7 toneladas
BAT207T23

Ponchadora ranurada D3 con matriz
fija O de 7 toneladas

COBRE

ALUMINIO

ACSR
CABLE DE ACERO
TRENZADO DE
ALTA RESISTENCIA
PERNOS DE
GRADO 8

Máxima capacidad
para cables
(cobre)
—

Máxima capacidad
para cables
(aluminio)
—

Máxima capacidad
para cables
(ACSR)
—

Máxima capacidad
para cables
(de acero trenzado)
—

Capacidad
máxima
para pernos
—

Incluye

Peso

600 MCM

350 MCM

477 MCM

—

—

600 MCM

350 MCM

477 MCM

—

—

750 MCM

1000 MCM

—

—

—

500 MCM

500 MCM

556 MCM

—

—

—

—

—

—

—

—

3/8" de
alta resistencia
—

Grado 8
de 3/8"
—

750 MCM

1000 MCM

556 MCM

3/8" de
alta resistencia

Grado 8
de 3/8"

600 MCM

350 MCM

477 MCM

—

—

600 MCM

350 MCM

477 MCM

—

—

—

600 MCM

350 MCM

477 MCM

—

—

—

750 MCM

1000 MCM

—

—

—

—

500 MCM

500 MCM

556 MCM

—

—

—

—

—

—

350 MCM

477 MCM

Grado 8
de 3/8"
—

—

600 MCM

3/8" de
alta resistencia
—

750 MCM

1000 MCM

—

—

—

—

500 MCM

500 MCM

556 MCM

—

—

—

—

—

—

3/8" de
alta resistencia

Grado 8
de 3/8"

—

—
Mordaza ponchadora,
2 baterías, cargador y maleta
Mordaza ponchadora,
2 baterías, cargador y maleta
Mordaza de corte, 2 baterías,
cargador y maleta
Mordaza de corte, 2 baterías,
cargador y maleta
Mordaza de corte, 2 baterías,
cargador y maleta
2 baterías, cargador y maleta
3 mordazas de corte,
3 mordazas ponchadoras,
2 baterías, cargador y maleta
Mordaza ponchadora,
2 baterías, cargador y maleta

15,7 lb
(7,1 kg)
15,4 lb
(7,0 kg)
15,74 lb
(7,14 kg)
16,03 lb
(7,27 kg)
15,9 lb
(7,2 kg)
12,49 lb
(5,67 kg)
32,1 lb
(14,6 kg)
15,7 lb
(7,1 kg)

Mordaza de repuesto

BAT207T6
BAT207T7
BAT207T9
BAT207T10

Mordaza ponchadora ranurada
D3 con matriz fija BG
Mordaza ponchadora
ranurada D3
Mordaza de corte para cables de
cobre y aluminio
Mordaza de corte para cables ACSR

BAT20-7T11 Mordaza de corte para cables de acero
BAT20-7T12 Mordaza ponchadora ranurada
D3 con matriz fija O

—

3,2 lb
(1,5 kg)
2,9 lb
(1,3 kg)
3,2 lb
(1,5 kg)
3,5 lb
(1,6 kg)
3,5 lb
(1,6 kg)
3,18 lb
(1,44 kg)

Cuchillas de repuesto

BAT207T16
BAT207T17
BAT207T18

16

Cabeza de corte para cables
de cobre y aluminio
Cabeza de corte para cables
ACSR
Cabeza de corte de acero

0,35 lb
(0,2 kg)
0,4 lb
(0,2 kg)

Herramientas eléctricas a baterías

DeWALT es una marca registrada
de la corporación Black & Decker.

Cortadores multicable ¡NUEVOS!
de engranajes
• Estilos de mordaza abierta y cerrada
• Dos luces de trabajo que iluminan los espacios oscuros
• Interruptor de bloqueo de seguridad
• Funciona con baterías DeWALT de iones de litio de 20 V

COBRE

ALUMINIO
BAT20-G1

ACSR

Cat. n.º

Descripción

BAT20-G1
BAT20-G10
BAT20-G2
BAT20-G7

Cortador multicable de mordaza cerrada para cables ACSR
Cortador multicable de mordaza cerrada para cables de cobre y aluminio
Cortador multicable de mordaza abierta para cables ACSR
Cortador multicable de mordaza abierta para cables de cobre y aluminio

Máxima capacidad
para cables (cobre)

Máxima capacidad
para cables (aluminio)

Máxima capacidad
para cables (ACSR)

Incluye

Peso

600 MCM
750 MCM
400 MCM
600 MCM

1500 MCM
1500 MCM
900 MCM
1000 MCM

1590 MCM
—
795 MCM
—

2 baterías, cargador y maleta
2 baterías, cargador y maleta
2 baterías, cargador y maleta
2 baterías, cargador y maleta

13,2 lb (6,0 kg)
13,3 lb (6,0 kg)
15,3 lb (6,9 kg)
15,2 lb (6,9 kg)

600 MCM
400 MCM
750 MCM
600 MCM

1500 MCM
900 MCM
1500 MCM
1000 MCM

1590 MCM
795 MCM
—
—

—
—
—
—

Mordaza de repuesto

BAT20-G4
BAT20-G5
BAT20-G8
BAT20-G9

Cortador multicable de mordaza cerrada para cables ACSR
Cortador multicable de mordaza abierta para cables ACSR
Cortador multicable de mordaza cerrada para cables de cobre y aluminio
Cortador multicable de mordaza abierta para cables de cobre y aluminio

Ponchadora de 12 toneladas ¡NUEVA!
• Cabeza giratoria de 360° que ofrece flexibilidad en
posiciones de ponchado
• Luz verde que indica una presión total que confirma que se
hizo un buen ponchado
• Cuatro luces de trabajo para espacios oscuros
• Compatible con las matrices en U estándar del sector
• Interruptor de bloqueo de seguridad
• Funciona con una batería DeWALT de iones de litio de 20 V
Cat. n.º

Descripción

BAT20-12T165
BAT20-12T1651

Ponchadora de 12 toneladas con estuche
Kit de ponchadora de 12 toneladas

COBRE

ALUMINIO

ACSR
BAT20-12T1651

Máxima capacidad
para cables (cobre)
8 AWG a 750 MCM
8 AWG a 750 MCM

Máxima capacidad
para cables (aluminio)
8 AWG a 750 MCM
8 AWG a 750 MCM

Llave de impacto ¡NUEVA!
• Diseñada para aplicaciones profesionales de perforación y sujeción de impacto
• Hasta 500 ft-lb de torsión máxima para colocar sujetadores en madera, metal y concreto
• Portabrocas de liberación rápida de 7/16" (11 mm)
• Gatillo de velocidad variable de 0 a 1900 rpm
• Interruptor de bloqueo de seguridad
• Funciona con baterías DeWALT de iones de litio de 20 V
Cat. n.º
BAT20-716
BAT20-7161

Descripción
Llave de impacto de 7/16", herramienta
Kit de llave de impacto de 7/16"

Incluye

Peso

Estuche
2 baterías, cargador y estuche

24,5 lb (11,1 kg)
28,2 lb (12,8 kg)

BAT20-7161

Incluye
—
2 baterías, cargador y maleta

Máxima capacidad
para cables (ACSR)
556 MCM
556 MCM

Peso
6,3 lb (2,9 kg)
13,3 lb (6,0 kg)
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Cortadores de pernos		

Cortador de pernos con
matraca de alta resistencia
• El gancho de retención de cable, accionado por

•
•

resorte, se engancha en el cable sin necesidad de
usar las manos y evita que los alambres de acero
se deslicen fuera de las mordazas de corte.
Corta cables de acero trenzado de grado de
servicio eléctrico de 1/2" (12,7 mm) y cables
de alta resistencia de 3/8" (9,5 mm).
El refuerzo de placa de bloqueo evita que los
pernos de la mordaza se aflojen o giren, y
mantiene la mordaza en la alineación correcta.

Cortadores de pernos
• Las mordazas de acero de aleación

•

63RBCHD

forjadas están afiladas con precisión
para ofrecer un corte seguro y eficaz,
así como una larga vida útil.
Las mordazas multiuso de corte en el
centro son aptas para materiales duros,
medios y blandos.

63318
63314

ADVERTENCIA: NO aptos para cortar cable.
Cat. n.º

Longitud total

Capacidades máximas de corte
de materiales blandos y medios*

Capacidades máximas de corte de materiales duros**

Cortadores de pernos con mango de acero de alta resistencia
63RBCHD
31" (787 mm)
Varillas de puesta a tierra de 5/8" (15,9 mm) varillas de refuerzo de 1/2" (12,7 mm), pernos de grado 8 de 7/16"
(11,1 mm), pernos de grado 5 de 1/2" (12,7 mm), cable de acero trenzado de grado para servicio eléctrico de 1/2"
(12,7 mm) y cable de alta resistencia de 3/8" (9,5 mm)
Cortadores de pernos con mango de acero***
63314
14" (356 mm)
5/16" (8 mm)
3/16" (5 mm)
63318
18" (457 mm)
3/8" (10 mm)
1/4" (6 mm)
63324
24" (610 mm)
7/16" (11 mm)
5/16" (8 mm)
63330
30" (762 mm)
1/2" (13 mm)
3/8" (10 mm)
63336
36" (914 mm)
9/16" (14 mm)
7/16" (11 mm)
63342
42" (1067 mm)
11/16" (18 mm)
1/2" (13 mm)
Cortadores de pernos con mango de fibra de vidrio***
63118
18-1/4" (464 mm)
3/8" (10 mm)
1/4" (6 mm)
63124
24-1/2" (622 mm)
7/16" (11 mm)
5/16" (8 mm)
63130
30-1/2" (775 mm)
1/2" (13 mm)
3/8" (10 mm)
63136
36-1/2" (927 mm)
9/16" (14 mm)
7/16" (11 mm)
* Dureza máxima Brinell 300, Rockwell C31.
** Dureza máxima Brinell 400, Rockwell C42.
*** Piezas y cuchillas de repuesto disponibles.
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Peso (lb/kg)

10,9 lb (4,9 kg)

3,15 lb (1,4 kg)
3,55 lb (1,6 kg)
6,30 lb (2,9 kg)
10,20 lb (4,6 kg)
14,25 lb (6,5 kg)
19,20 lb (8,7 kg)
3,65 lb (1,7 kg)
6,13 lb (2,8 kg)
9,50 lb (4,3 kg)
12,95 lb (5,9 kg)

Cortadores multicable

ADVERTENCIA: NO se debe utilizar para cortar acero o ACSR si no se indica en la tabla.

Navaja multiusos pelacables con hojas de repuesto ¡NUEVA!
• Hoja tipo pata de cabra de alta resistencia que se reemplaza • Perno que facilita la apertura de la navaja
fácilmente para eliminar la necesidad de afilarla
• Clip de bolsillo que mantiene la navaja
disponible al instante
• Mango con agarre de goma y palanca de liberación para
mecanismo de seguro posterior
• Patente pendiente
• Hoja reemplazable de acero inoxidable 440A que se mantiene
firme mediante el mecanismo de tornillo imperdible

Cat. n.º

Descripción

44218
44219

Navaja multiusos pelacables
Hojas de repuesto (paquete de 3 hojas para 44218)

44219

44218

Cortadores multicable estándar
• Las cuchillas reemplazables con mordaza tipo

•
•

gancho agarran y sostienen el cable, mientras que
la acción de corte por cizalla hace cortes perfectos.
Los mangos de fibra de vidrio con agarres cómodos
y antideslizantes son excepcionalmente resistentes.
No están diseñados para cortar acero ni cables ACSR.

63041TH

Cortadores multicable con matraca
• Los mangos recubiertos en plástico con protección para manos
brindan un agarre cómodo y firme.
• El mecanismo de matraca de alta palanca facilita el corte.
• El mecanismo de matraca de dos pasos patentado requiere menos golpes por corte.
• El cortador cat. n.º 63700 corta acero y cables ACSR, alambres de acero de 5/8"

63700
63750

(16 mm) de diámetro, y varillas de acero de 1/2" (13 mm) (ACERO BLANDO
LAMINADO FRÍO).

63060

Máxima capacidad para cables
Cat. n.º

Cobre

Aluminio

ACSR

Cable de acero trenzado

Cable para comunicaciones Longitud total

Peso (lb/kg)

750 MCM (400 mm2)
750 MCM (400 mm2)
1200 MCM (600 mm2)
hasta 2-1/4" (57 mm) de diámetro

–
–
–
–

–
–
–
–

1-3/8" (35 mm) de diámetro
1-3/8" (35 mm) de diámetro
1-3/4" (44 mm) de diámetro
1-3/4" (44 mm) de diámetro

25-1/2" (648 mm)
25-1/2" (648 mm)
32" (813 mm)
37" (940 mm)

5,25 lb (2,4 kg)
5,25 lb (2,4 kg)
8,00 lb (3,6 kg)
8,55 lb (3,9 kg)

600 MCM (300 mm2)
750 MCM (400 mm2)
Uso frecuente: 1000 MCM (500 mm2)
Uso frecuente: 750 MCM (400 mm2)
600 MCM (300 mm2)
750 MCM (400 mm2)

–
–
–

–
–
–

1-1/8" (28 mm)
1-1/8" (28 mm)
2-1/16" (52 mm)

10-1/4" (260 mm)
11-1/2" (292 mm)
12-1/8" (308 mm)

1,32 lb (0,60 kg)
2,00 lb (0,91 kg)
1,76 lb (0,80 kg)

–

10-1/4" (260 mm)
28" (711 mm)

1,50 lb (0,68 kg)
14,00 lb (6,4 kg)

–

13-3/4" (349 mm)

3,20 lb (1,5 kg)

Cortadores multicable estándar
63041
63041TH*
63045
63047

500 MCM (250 mm2)
500 MCM (250 mm2)
1000 MCM (500 mm2)
Aluminio y cobre
blandos de 900 pares

Cortadores multicable con matraca
63060
63711
63750
63607
63700

400 MCM (185 mm2)
600 MCM (300 mm2)
1000 MCM (500 mm2)
750 MCM (400 mm2)
400 MCM (300 mm2)
750 MCM (400 mm2)

63800ACSR 1-1/4" (32 mm)

1" (25 mm)

Cabezas de repuesto para cortador multicable (completas)
63081
63090
63858
63110

* Con mangas de protección de caucho.

336 MCM (170 mm2)
–
Acero trenzado común de
7/16" (11 mm) de diámetro
1-1/4" (32 mm) de diámetro
1/2" (13 mm)
477 MCM (273 mm2)
Se adapta a Klein cat. n.º
63041 y 63041TH
63045
63800ACSR
63047

2,05 lb (0,93 kg)
3,20 lb (1,5 kg)
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Herramientas de medición

No dirija el haz del láser directamente a
los ojos, ya que puede provocar lesiones
oculares permanentes

Niveles láser autonivelantes de líneas en cruz
• Proyecta líneas horizontales y verticales, de a una o en
conjunto, para diversas alineaciones
• Láseres de punto de plomada para localizar con
exactitud ubicaciones aéreas (solo modelo 93LCLS)
• Soporte magnético integrado de 360° con roscas de
montaje para trípode de 1/4" y 5/8"
• Accesorio adicional de sujeción de montaje ideal para
aplicaciones de red en cielorraso
• IP54: resistente al agua y al polvo
• Incluye un estuche para transporte rígido de plástico

¡NUEVOS!

93LCL

93LCL

93LCLS

93LCLS

Cat. n.º

Descripción

93LCL
93LCLS

Nivel láser autonivelante de líneas en cruz
2,6" x 5,3" x 5" (66 mm x 134,6 mm x 127 mm)
Nivel láser autonivelante de líneas en cruz con punto de plomada 2,6" x 5,3" x 5" (66 mm x 134,6 mm x 127 mm)

Dimensiones

Medidor de distancia láser ¡NUEVO!
• Medidor que puede medir hasta una distancia de 65', con una precisión de +/- 1/16"
• Calcula rápidamente área, longitud y volumen mediante botones grandes y fáciles de leer
• Proporciona valores en fracciones (sistema imperial) y en sistema métrico
• Ofrece la opción de medir una sola distancia o varias distancias seguidas con solo presionar un botón
• Pantalla retroiluminada altamente visible
• La memoria almacena las últimas 20 mediciones
• Incluye una práctica bolsa de transporte que protege la unidad cuando no se usa
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Cat. n.º

Baterías

Alto

Ancho

Profundidad

Peso (oz)

93LDM65

2 AAA

4,5" (115 mm)

2,0" (52 mm)

1,4" (32 mm)

4,5 oz (118 g)

93LDM65

Guía de referencia
Cat. n.º

UPC n.º Descripción
0-92644+

JALADO DE CABLES
56000
56000-2
56001
56001-9
56002
56002-6
56003
56003-3
56004
56004-0
56005
56005-7
56006
56006-4
56007
56007-1
56008
56008-8
56013
56013-2
56055

56055-2

56056

56056-9

Guía jalacables de acero de 25'
Guía jalacables de acero de 50'
Guía jalacables de acero de 65'
Guía jalacables de acero de 125'
Guía jalacables de acero de 240'
Guía jalacables de acero de 25'
Guía jalacables de acero de 100'
Guía jalacables de acero inoxidable de 125'
Guía jalacables de acero inoxidable de 240'
Guía jalacables de espiral de acero de 50'
Guía jalacables de fibra de vidrio multirranurada de 100' - Conductor
de 7"
Guía jalacables de fibra de vidrio multirranurada de 200' - Conductor
de 7"
Guía jalacables de fibra de vidrio no conductora de 50'
Guía jalacables de fibra de vidrio no conductora de 100'
Guía jalacables de fibra de vidrio no conductora de 200'
Guía jalacables de acero de repuesto de 65'
Guía jalacables de acero de repuesto de 125'
Guía jalacables de acero de repuesto de 240'

56057
56057-6
56058
56058-3
56059
56059-0
56065
56065-1
56125
56125-2
56240
56240-2
Cuerda de jalado
56108
56108-5
Cuerda de jalado de polipropileno de 500'
56110
56110-8
Cuerda de jalado de polipropileno de 6500'
Lubricantes
51100
51100-4
Lubricante en espuma para jalado de cables - Lata de 19 oz
Barras para barras para guías jalacables y barras incandescentes Splinter-Guard™
56119
56119-1
Punta luminosa de barra para guía jalacables
56304
56304-1
Barra para guía jalacables de baja flexibilidad de 4'
56306
56306-5
Barra para guía jalacables de baja flexibilidad de 6'
56312
56312-6
Juego de barras para guías jalacables de baja flexibilidad de 12'
56324
56324-9
Juego de barras para guías jalacables de baja flexibilidad de 24'
Juego de barras para guías jalacables incandescentes y guía jalacables
56325
56325-6
de 25'
56326
56326-3
Kit de barras para guías jalacables de lujo
56405
56405-5
Barra para guía jalacables incandescente de flexibilidad media de 5'
56406
56406-2
Barra para guía jalacables incandescente de alta flexibilidad de 6'
Juego de barras para guías jalacables incandescentes de flexibilidad
56409
56409-3
media de 9'
Juego de barras para guías jalacables incandescentes de flexibilidad
56415
56415-4
media de 15'
Juego de barras para guías jalacables incandescentes de alta flexibi56418
56418-5
lidad de 18'
Dobladores de tubos conduit
Mango para dobladores de EMT (tubería metálica para electricidad)
51427
51427-2
de 1/2" y 3/4"
Mango para dobladores de EMT (tubería metálica para electricidad)
51428
51428-9
de 1"
Mango para dobladores de EMT (tubería metálica para electricidad)
51429
51429-6
de 1-1/4"
Doblador de hierro con mango para EMT (tubería metálica para
56203
56203-7
electricidad) de 1/2"
Doblador de hierro con mango para EMT (tubería metálica para
56204
56204-4
electricidad) de 3/4"
Doblador de hierro con mango para EMT (tubería metálica para
56205
56205-1
electricidad) de 1"
Doblador de aluminio con mango para EMT (tubería metálica para
56206
56206-8
electricidad) de 1/2"
Doblador de aluminio con mango para EMT (tubería metálica para
56207
56207-5
electricidad) de 3/4"
56208
56208-2
Cabezal de doblador de tubos conduit de hierro de 1/2"
56209
56209-9
Cabezal de doblador de hierro de 3/4"

Cat. n.º

UPC n.º Descripción
0-92644+

JALADO DE CABLES (CONT.)
56210
56210-5
Cabezal de doblador de hierro de 1"
56211
56211-2
Cabezal de doblador de hierro de 1-1/4"
Herramientas jalacables de bajo voltaje de la serie Super Rod
SRS56036
56036-1
Vara telescópica WIRESPANNERTMplus de 18'
SRS56037
56037-8
Sistema magnético de jalado de cables
PRUEBA Y MEDICIÓN ELÉCTRICA
Juego de cables de prueba de repuesto - conectores de entrada
69410
69410-3
en ángulo recto
69417
69417-2
Soporte magnético para multímetros y multímetros de gancho
Juego de cables de prueba de repuesto - conectores de
69418
69418-9
entrada rectos
CL600
69014-3
Multímetro digital de gancho
CL700
69015-0
Multímetro digital de gancho
CL800
69016-7
Multímetro digital de gancho
CL900
69235-2
Multímetro digital de gancho de 2000 A
¡NUEVO!
CL3200
69208-6
Probador de horquilla de 200 A CA
IR5
69030-3
Termómetro infrarrojo de doble láser
MM600
69022-8
Multímetro digital
MM700
69023-5
Multímetro digital
NCVT-1
69000-6
Probador de voltaje sin contacto
NCVT-2
69002-0
Probador de voltaje sin contacto de doble rango
NCVT-3
69008-2
Probador de voltaje sin contacto con linterna
Probador de voltaje sin contacto con
¡NUEVO!
NCVT-4IR
69061-7
termómetro infrarrojo
ET10
69145-4
Termómetro magnético digital de bolsillo
¡NUEVO!
ET110
69065-5
Medidor de monóxido de carbono
¡NUEVO!
¡NUEVO!
ET120
69064-8
Detector de fuga de gas combustible
¡NUEVO!
ET130
69066-2
Medidor de luz digital
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
¡NUEVO!
93LCL
93001-0
Nivel láser autonivelante de líneas en cruz
Nivel láser autonivelante de líneas en cruz
¡NUEVO!
93LCLS
93002-7
con punto de plomada
93LDM65
93003-4
Medidor de distancia láser
¡NUEVO!
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS A BATERÍAS
Ponchadora de 12 toneladas
Ponchadora con cabeza en “C”
¡NUEVA!
BAT20-12T1651 29016-9
(incluye estuche, baterías y cargador)
¡NUEVA!
Ponchadora con cabeza en “C”
BAT20-12T165 29015-2
(incluye un estuche)
Llaves de impacto de alta torsión
Llave de impacto de 7/16"
¡NUEVA!
BAT20-7161
29014-5
(incluye maleta, baterías y cargador)
¡NUEVA!
BAT20-716
29013-8
Llave de impacto de 7/16"
Cortadores multicable de engranajes
Cortador multicable de mordaza cerrada para
¡NUEVO!
BAT20-G1
63109-2
cables ACSR (incluye maleta, baterías y cargador)
Cortador multicable de mordaza abierta para
¡NUEVO!
BAT20-G2
63121-4
cables ACSR (incluye maleta, baterías y cargador)
Cortador de mordaza cerrada para cables de cobre
¡NUEVO!
BAT20-G10
63122-1
y aluminio (incluye maleta, baterías y cargador)
Cortador de mordaza abierta para cables de cobre
¡NUEVO!
BAT20-G7
63123-8
y aluminio (incluye maleta, baterías y cargador)
¡NUEVAS!
Cuchillas de repuesto, cortador multicable de
BAT20-G4
63126-9
mordaza cerrada para cables ACSR
Cuchillas de repuesto, cortador multicable de
¡NUEVAS!
BAT20-G5
63127-6
mordaza abierta para cables ACSR
Cuchillas de repuesto, cortador multicable de
¡NUEVAS!
BAT20-G8
63128-3
mordaza cerrada para cables de cobre y aluminio
Cuchillas de repuesto, cortador multicable de
¡NUEVAS!
BAT20-G9
63129-0
mordaza abierta para cables de cobre y aluminio
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Guía de referencia		
Cat. n.º

UPC n.º Descripción

Cat. n.º

0-92644+

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS A BATERÍAS (CONT.)

0-92644+

CORTADORES DE PERNOS Y CORTADORES MULTICABLE (CONT.)

Ponchadoras de cable/cortadores multicable combinados de 7 toneladas
63088-0

Cortador multicable sin cabezas
(incluye maleta, batería y cargador)

¡NUEVO!

BAT20-7T14

63089-7

Kit de cortador y ponchadora multicable
(incluye 3 cabezas de corte, 3 cabezas de
ponchado, maleta, baterías y cargador)

¡NUEVO!

BAT20-7T3

63010-1

Cortador multicable (incluye cabeza para
cortar cables de cobre y aluminio)

¡NUEVO!

BAT20-7T4

63011-8

Cortador multicable (incluye cabeza para
cortar cables de cobre, aluminio y ACSR)

¡NUEVO!

BAT20-7T5

63015-6

Cortador de pernos
(incluye cabeza de corte de acero)

¡NUEVO!

BAT20-7T1

63008-8

Ponchadora de cable
(incluye matriz fija BG y cabeza ranurada D3)

BAT20-7T23

63147-4

BAT20-7T2

63009-5

BAT20-7T13

UPC n.º Descripción

63336

63336-2

Cortador de pernos de 36" con mango de acero

63342

63342-3

Cortador de pernos de 42" con mango de acero

63RBCHD

63067-5

Cortador de pernos de 31" con matraca de alta resistencia

44218

44218-6

Navaja multiusos pelacables

¡NUEVA!

44219

44219-3

Hojas de repuesto (paquete de 3 hojas para 44218)

¡NUEVAS!

PINZAS PARA TRABAJAR EN ALTURA
D228-8TT

72037-6

Pinzas de corte diagonal y alta palanca

D248-9STT

72049-9

Pinzas de corte diagonal y alta palanca con cabeza en ángulo

D213-9NETT

70104-7

Pinzas de corte lateral y alta palanca

¡NUEVA!

D213-9STT

70087-3

Pinzas de electricista de alta palanca

D201-7CSTT

70102-3

Pinzas de electricista

Ponchadora de cable
(incluye matriz fija O y cabeza ranurada D3)

¡NUEVA!

D502-10TT

73025-2

Pinzas para bombas de 10" con
aro metálico para cuerda

¡NUEVAS!

Ponchadora de cable
(incluye cabeza ranurada D3)

¡NUEVA!

D502-6TT

73028-3

Pinzas para bombas de 6" con
aro metálico para cuerda

¡NUEVAS!

TT1

46000-5

Cuerda para amarrar herramientas, 10 lb máx.

¡NUEVA!

59006-1

Cuerda para amarrar herramientas
de bloqueo triple, 15 lb máx.

¡NUEVA!

Combinación de 7 toneladas - Cree su propia combinación
BAT20-7T

63108-5

Cortador y ponchadora multicable
(incluye herramienta y maleta)

¡NUEVA!

TT2

BAT20-7T6

63023-1

Mordaza ponchadora ranurada D3 con
matriz fija BG

¡NUEVA!

LLAVES DE TORSIÓN Y DESARMADORES
57032

57032-2

Juego de desarmadores de torsión

BAT20-7T7

63024-8

Mordaza ponchadora ranurada D3

¡NUEVA!

57000

57000-1

Llave de torsión de 3/8"

BAT20-7T12

63087-3

Mordaza ponchadora ranurada D3 con matriz fija O

¡NUEVA!

57005

57005-6

Llave de torsión de 3/8"

BAT20-7T9

63026-2

Mordaza de corte para cables de cobre y aluminio

¡NUEVA!
¡NUEVAS!

57010-0

Llave de torsión de 1/2"

63027-9

Mordaza de corte para cables de cobre,
aluminio y ACSR

57010

BAT20-7T10

57060

57060-5

Kit de herramientas de torsión para maestro electricista

Mordaza de corte para cables de acero

¡NUEVAS!

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
51425

51425-8

Toallas para limpieza de manos Klein

58003

58003-1

Cinta de precaución/línea eléctrica subterránea de 1000'

40003

60103-3

Guantes de cuero de vaca para conductor - Pequeños

BAT20-7T11

63086-6

Cuchillas de repuesto para cabezas para cortadores de 7 toneladas
BAT20-7T16

63134-4

Cuchilla de repuesto para cable de cobre/aluminio

¡NUEVA!

BAT20-7T17

63135-1

Cuchilla de repuesto para cables de cobre,
aluminio y ACSR

¡NUEVA!

BAT20-7T18

63138-2

Cuchilla de repuesto para cables de acero

¡NUEVA!

Guantes
40004

60104-0

Guantes de cuero de vaca para conductor - Medianos

CORTADORES DE PERNOS Y CORTADORES MULTICABLE

40006

60106-4

Guantes de cuero de vaca para conductor - Grandes

63041

63041-5

Cortador multicable estándar de 25"

63045

63045-3

Cortador multicable estándar de 32"

40008

60108-8

Guantes de puño mediano - Grandes

63047

63047-7

Cortador multicable para comunicaciones

40010

60109-5

Guantes de puño largo - Grandes

63060

63060-6

Cortador multicable con matraca

40012

60111-8

Guantes de puño largo - Extragrandes

63607

63607-3

Cortador multicable pequeño de cables ACSR

40014

60114-9

Guantes forrados en cuero de vaca para conductor - Grandes

63700

63700-1

Cortador multicable con matraca – Alta resistencia

40015

60115-6

Guantes forrados en cuero de vaca para conductor - Extragrandes

63711

63711-7

Cortador multicable de mordaza abierta

40016

60116-3

Guantes de trabajo forrados en cuero de vaca - Medianos

63750

63750-6

Cortador multicable con matraca

40017

60117-0

Guantes de trabajo forrados en cuero de vaca - Grandes

63041TH

63004-0

Cortador multicable estándar de 25" c/mangas de caucho

40018

60118-7

Guantes de trabajo forrados en cuero de vaca - Extragrandes

63800ACSR

63002-6

Cortador multicable con matraca de cables ASCR

40021

60121-7

Guantes de trabajo de cuero de vaca - Medianos

63081

63081-1

Cabeza de repuesto para cortador multicable 63041

40022

60122-4

Guantes de trabajo de cuero de vaca - Grandes

63090

63090-3

Cabeza de repuesto para cortador multicable 63045

40023

40023-0

Guantes de trabajo de cuero de vaca - Extragrandes

63858

63858-9

Conjunto de cuchillas con inserto para 63800ACSR

40072

60003-6

Guantes de electricista - Grandes

63110

63110-8

Cabeza de repuesto para cortador multicable 63047

40074

60004-3

Guantes de electricista - Extragrandes

63118

63118-4

Cortador de pernos de 18-1/4" con mango de fibra de vidrio

40080

60006-7

Guantes de trabajo de liniero - Medianos

63124

63124-5

Cortador de pernos de 24-1/2" con mango de fibra de vidrio

40082

60007-4

Guantes de trabajo de liniero - Grandes

63130

63130-6

Cortador de pernos de 30-1/2" con mango de fibra de vidrio

40084

60008-1

Guantes de trabajo de liniero - Extragrandes

63136

63136-8

Cortador de pernos de 36-1/2" con mango de fibra de vidrio

40086

60062-3

Guantes de trabajo de liniero - Doble extragrandes

63314

63314-0

Cortador de pernos de 14" con mango de acero

40205

40205-0

Guantes para uso general JourneymanTM - Medianos

63318

63318-8

Cortador de pernos de 18" con mango de acero

40206

40206-7

Guantes para uso general JourneymanTM - Grandes

63324

63324-9

Cortador de pernos de 24" con mango de acero

40207

40207-4

Guantes para uso general JourneymanTM - Extragrandes

63330

63330-0

Cortador de pernos de 30" con mango de acero

40208

40208-1

Guantes con diseño de camuflaje JourneymanTM - Medianos

Guía de referencia		
Cat. n.º

UPC n.º Descripción

Cat. n.º

0-92644+

UPC n.º Descripción
0-92644+

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (CONT.)

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (CONT.)

40209

40209-8

Guantes con diseño de camuflaje JourneymanTM - Grandes

58000

58000-0

Cinta de PRECAUCIÓN de 200'

40210

40210-4

Guantes con diseño de camuflaje JourneymanTM - Extragrandes

58001

58001-7

Cinta de PRECAUCIÓN de 1000'

40211

40211-1

Guantes profesionales ideales para climas fríos JourneymanTM - Medianos

58002

58002-4

Cinta de precaución/línea eléctrica subterránea de 200'

40212

40212-8

Guantes profesionales ideales para climas fríos JourneymanTM - Grandes

40213

40213-5

Guantes profesionales ideales para climas fríos JourneymanTM - Extragrandes

KITS Y HERRAMIENTAS AISLADAS

40214

40214-2

Guantes de agarre eficaz JourneymanTM - Medianos

40215

40215-9

Guantes de agarre eficaz JourneymanTM - Grandes

40216

40216-6

Guantes de agarre eficaz JourneymanTM - Extragrandes

40217

40217-3

Guantes para entornos exigentes JourneymanTM - Medianos

40218

40218-0

Guantes para entornos exigentes JourneymanTM - Grandes

40219

40219-7

Guantes para entornos exigentes JourneymanTM - Extragrandes

40220

40220-3

Guantes de cuero Journeyman - Medianos

40221

40221-0

Guantes de cuero Journeyman - Grandes

40222

40222-7

Guantes de cuero Journeyman - Extragrandes

TM
TM
TM

Gafas protectoras

203-6-EINS

71048-3

203-7-EINS

71049-0

Pinza de punta de corte lateral de 6"
Pinza de punta de corte lateral de 7"

203-8-EINS

71047-6

Pinza de punta de corte lateral de alta resistencia de 8"

213-8NE-EINS

70192-4

Pinzas de corte lateral y alta palanca de 9"

213-9NE-EINS

70193-1

Pinzas de corte lateral y alta palanca de 9"

502-10-EINS

73001-6

Pinzas de diseño tipo machihembrado de 10"

33524

33524-2

Juego de desarmadores de caja aislados de 9 piezas - Barras de 6"

33525

33525-9

Kit de herramientas aisladas para uso general

33526

33526-6

Kit básico de herramientas aisladas de 8 piezas

33527

33527-3

Kit de herramientas aisladas de 22 piezas para uso general

60046

60046-3

Gafas estándar – Cristales color gris oscuro

33528

33528-0

Kit de desarmadores aislados con mango acojinado

60047

60047-0

Gafas estándar – Cristales color gris SCT

33529

33529-7

Kit de herramientas aisladas de calidad superior de 8 piezas

60049

60049-4

Gafas estándar – Cristales color ámbar

11054-EINS

74010-7

Pelacables de cables sólidos de 8-16 AWG y trenzados de 10-18 AWG

60053

60053-1

Gafas estándar – Cristales transparentes

12098-EINS

70191-7

Pinzas combinadas

60054

60054-8

Gafas estándar – Cristales transparentes

60055

60055-5

Gafas estándar – Cristales color café

2000-28-EINS

72007-9

Pinzas de corte diagonal y alta palanca de 8" – Cabeza cónica

60056

60056-2

Gafas sin marco – Cristales transparentes

2000-48-EINS

72008-6

Pinzas de corte diagonal y alta palanca de 8" – Cabeza en ángulo

60057

60057-9

Gafas sin marco – Cristales color café

2000-9NE-EINS

70194-8

Pinzas de corte lateral y alta palanca de 9" – Corte de materiales de
alta resistencia

33525SC

33015-5

Kit de herramientas aisladas de 13 piezas para uso general
c/estuche para enrollar

63050-EINS

63013-2

Cortador multicable de alta palanca

Cascos de seguridad tipo cachucha, luces y accesorios para el lugar de trabajo
56034

56034-7

Luz frontal recargable de apagado automático

56220

56220-4

Luz frontal

56026

56026-2

Minilinterna de inspección con láser

¡NUEVA!

HERRAMIENTAS PARA PERFORAR

56028

56028-6

Linterna con luz de trabajo

55629-6

Rodilleras Tradesman ProTM

55487

55487-2

Cubrecalzado Tradesman Pro™ - Mediano

55488

55488-9

Cubrecalzado Tradesman Pro™ - Grande

55489

55489-6

Cubrecalzado Tradesman Pro™ - Extragrande

56250-1

Libretas de tiras marcadoras de cables con
números en color negro del 1 al 48

¡NUEVA!
¡NUEVAS!
¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVAS!

88912

55629

56250

¡NUEVA!

69078-5

Cortador de tuberías multicapa y de PVC

Brocas sierras bimetálicas

Diámetro de la sierra

31900

31900-6

6-3/8" (162 mm)

31914

31914-3

7/8" (22 mm)

31918

31918-1

1-1/8" (29 mm)

31922

31922-8

1-3/8" (35 mm)

31928

31928-0

1-3/4" (44 mm)

31932

31932-7

2" (51 mm)

31940

31940-2

2-1/2" (64 mm)

31944

31944-0

2-3/4" (70 mm)

31948

31948-8

3" (76 mm)

31958

31958-7

3-5/8" (92 mm)

31972

31972-3

4-1/2" (114 mm)

56251-8

Libretas de tiras marcadoras de cables de 120/240 V
con números en color negro, azul y rojo del 1 al 48

¡NUEVAS!

56252-5

Libretas de tiras marcadoras de cables de
277/480 V con números en color marrón,
naranja, amarillo del 1 al 48

¡NUEVAS!

56253-2

Libretas de tiras marcadoras de cables con
números, símbolos y letras en color negro

¡NUEVAS!

56254

56254-9

Libretas de tiras marcadoras de cables
con panel doméstico

¡NUEVAS!

56255

56255-6

Libretas de tiras marcadoras de cables con
directorio de paneles eléctricos domésticos

¡NUEVAS!

44136

44136-3

Navaja multiusos autorretráctil

¡NUEVA!

60009

60009-8

Casco de seguridad estándar, blanco

60010

60010-4

Casco de seguridad estándar, amarillo

Brocas escalonadas

Intervalo de tamaños de orificios

KTSB01

59101-3

1/8" – 1/2" (3 mm – 13 mm)

56251
56252

56253

60011

60011-1

Casco de seguridad estándar, azul

Kit de brocas sierras bimetálicas
31902

31902-0

Kit de 8 piezas

32905

69113-3

Kit de brocas sierra para electricistas
de 3 piezas con mandril

60025

60025-8

Cascos de seguridad blancos Advance

KTSB03

59103-7

1/4" – 3/4" (6 mm – 19 mm)

60027

60027-2

Cascos de seguridad azules Advance®

KTSB11

59111-2

7/8" – 1-1/8" (22 mm – 29 mm)

60028

60028-9

Cascos de seguridad blancos V-Gard®

KTSB14

59114-3

3/16" – 7/8" (5 mm – 22 mm)

60030

60030-2

Cascos de seguridad azules V-Gard®

KTSB15

59115-0

7/8", 1-1/8", 1-3/8" (22 mm, 29 mm, 35 mm)

60031

60031-9

Cascos de seguridad blancos V-Gard®

Kits de brocas sierra de carburo

®

Bloqueadores, cintas para cercar y limpiadores
45200

45200-0

Bloqueadores c/pestañas de intercierre

45201

45201-7

Bloqueadores c/pestañas de intercierre

¡NUEVO!

31872
31873

¡NUEVO!

31872-6

Juego de sacabocados de carburo de 4 piezas

¡NUEVO!

31873-3

Kit de sacabocados para maestro electricista
de 8 piezas

¡NUEVO!

Advertencias y garantía
Símbolos de advertencia

Prueba y medición
ADVERTENCIA:

Advertencia
Siempre use protección para
los ojos aprobada.

NO se debe utilizar
para hacer palanca.

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 extienda la
longitud del mango.
NO se debe utilizar
para tallar.
NO se debe utilizar como
palanca ni como martillo.

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

del carrete.

Herramientas aisladas

•	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 equipo de protección individual
para prevenir lesiones por choque y arco eléctricos en los lugares donde haya conductores activos
peligrosos expuestos.

Probador de voltaje sin contacto (Advertencias adicionales)
ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA: Si existe la posibilidad de que las herramientas entren
en contacto con una fuente energizada, utilice solo herramientas que lleven
la marca del símbolo internacional oficial de calificación de 1000 V, como se
muestra a continuación.
ADVERTENCIA: Use protección para ojos aprobada. Siempre debe examinar sus
herramientas antes del uso. No use la herramienta si el revestimiento de color naranja está
quebrado, roto o dañado. Destruya la herramienta si se ve la capa color blanca a través de la
capa color naranja.
ADVERTENCIA: NO toque las partes no aisladas de la herramienta ni ningún objeto conductor
cuando estos puedan estar en contacto con una fuente energizada.
ADVERTENCIA: Dado que la humedad, las películas u otros contaminantes de superficie
son conductores, las herramientas aisladas de Klein se deben mantener limpias, secas y libres de
contaminantes de superficie.

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.

Termómetro infrarrojo
PRECAUCIÓN: Los materiales reflectantes pueden tener una temperatura más alta a la que
indica el termómetro. Radiación láser - NO mirar el haz de luz. Producto con láser Clase 2.

• Tenga precaución con los voltajes superiores a 30 V CA, ya que podría existir riesgo de choque eléctrico.
• Un solo LED intermitente o fijo y un pitido indican la presencia de voltaje. Aun cuando el instrumento no lo
indique, es posible que haya voltaje.
• Antes y después de cada uso, verifique el funcionamiento realizando una prueba en un circuito activo que se
encuentre dentro de la capacidad de esta unidad.
• El probador NO detectará voltaje en las siguientes situaciones:
• Si el cable está blindado.
• Si el operador no está conectado a tierra o está aislado de alguna manera de una toma de tierra eficaz.
• Si el voltaje es de CD.
• El probador NO detecta voltaje en las siguientes situaciones:
• Si el usuario no sostiene el probador.
• Si el usuario está aislado del probador mediante un guante u otro material.
• Si el cable está parcialmente enterrado o en un conducto de metal conectado a tierra.
• Si el probador se encuentra a cierta distancia de la fuente de voltaje.
• Si el campo creado por la fuente de voltaje está bloqueado, amortiguado o sometido a interferencia de
alguna otra manera.
• Si la frecuencia de voltaje no es una onda sinusoidal perfecta entre 50 y 500 Hz.
• Si el probador se encuentra fuera de las condiciones de funcionamiento (descritas en la sección
Especificaciones).
• El funcionamiento puede verse afectado por diferencias en el diseño de las tomas y el tipo y espesor del
aislamiento.
• En condiciones de mucha luz, los indicadores visuales LED serán menos visibles.
• No use el probador si el LED de encendido no se ilumina.
• No use el probador si parece dañado o si no funciona correctamente. Si tiene dudas, reemplace el probador.
• No aplique un voltaje nominal mayor al indicado en el probador (1000 V).
• La detección por encima de 12 V se especifica en condiciones "normales" como se indica más adelante.
El probador puede detectar tensión a un umbral diferente, en condiciones diferentes, o puede no detectar
ninguna tensión, a menos que se cumplan las siguientes condiciones:
• La punta del probador está dentro de 0,25" de una fuente de voltaje de CA que irradia sin impedimento.
• El usuario sostiene el cuerpo del probador con la mano descubierta.
• El usuario está parado sobre una toma de tierra o conectado a ella.
• La humedad del aire es de valor nominal (50 % de humedad relativa, sin condensación).
• El probador se sostiene firmemente para mantenerlo inmóvil.
• Siempre debe usar protección para ojos aprobada.
• Cumpla con los requisitos locales y nacionales de seguridad.
• Si este producto se usa de una manera contraria a lo especificado por el fabricante, la protección
proporcionada por el producto puede verse afectada.
• No intente reparar el probador. Incluye piezas no reparables.
• No exponga el producto a condiciones de temperatura extrema o de humedad alta.

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.
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.
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE

KITS PARA CONTRATISTAS
Klein Tools ofrece kits exclusivos para contratistas preaprobados que se pueden utilizar para satisfacer las necesidades
de inventario de herramientas relacionadas con transportes de servicios y cajas en el lugar de trabajo. Estos kits
proporcionan comodidad y ahorros que se transmiten de los distribuidores autorizados de Klein al contratista.

Para obtener más información, comuníquese con su representante de Klein Tools.

• Klein Tools puede fabricar un juego de herramientas
exclusivo según cualquier lista de herramientas
necesarias para escuelas de formación profesional
y contratistas
• La escuela/contratista especifica el contenido del kit
• Klein asigna al kit un número SKU exclusivo
• Compre a través del distribuidor de Klein de su elección
• Cantidad mínima de (10) kits por pedido
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MANTÉNGASE
CONECTADO
TRADESMAN
CLUB
ÚNASE A TRADESMAN CLUB
en www.kleintradesmanclub.com
para obtener información sobre los
últimos productos, innovaciones
y oportunidades de ganar
herramientas GRATIS

¡RECIBA NOVEDADES
EN SU TELÉFONO
MÓVIL!

Envíe un mensaje de
texto con la palabra
KLEIN al 313131
para recibir alertas
y oportunidades de
ganar herramientas
GRATIS

suscríbase

a los canales de Klein
en las redes sociales

www.kleintools.com.mx
26

Tradesman tv

vea reseñas sobre
herramientas de colegas
profesionales del sector en
kleintools.com/tradesmantv
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