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Los alicates pelacables automáticos de Wiha cubren para una amplia variedad de  cables y 
ofrece múltiples ventajas en cuanto a eficiencia, ergonomía y seguridad 

Los alicates multitalento de Wiha para preparación de cables de manera 

sencilla 

El fabricante de herramientas manuales Wiha ofrece con sus alicates pelacables automáticos 

una herramienta multifunción para el ámbito de la confección de cables. Su uso debe permitir a 

los usuarios realizar las tareas típicas de esta disciplina de un modo más eficiente, más seguro y 

ergonómico: cortar a medida, desaislar y pelar. Además, los alicates se pueden aplicar para una 

amplia variedad de  cables de 0,03-16 mm², lo que significa una necesidad menor de cambiar de 

herramienta y al mismo tiempo ofrece otras ventajas en cuanto a flexibilidad y ahorro de tiempo. 

Con la ayuda de la función de corte, pueden cortarse diferentes cables a medida con la longitud 

deseada  sin ningún  problema. Mediante el inserto metálico para el filo de corte, Wiha ofrece en 

este sentido una vida útil y una resistencia adecuadas, lo que significa un ahorro de costes para 

los usuarios debido a un gasto menor de repuestos. El tope longitudinal permite realizar un 

trabajo preciso. Además, las cuchillas de repuesto y el elemento auxiliar para el cambio incluidos 

en el mango están accesibles de forma rápida. La función de cierre automática evita que se 

dañen accidentalmente los cables en el mazo de cables.  

Los alicates, que han sido diseñados considerando los aspectos ergonómicos, permiten trabajar 

especialmente sin ruidos y protegen la salud de los usuarios mediante otra característica: Para 

reducir el contragolpe al pelar secciones transversales de cables a partir de 6 mm² y para 

proteger las muñecas, puede utilizarse el atenuador adjunto en los alicates. 

Después de bloquear los mangos, los alicates pelacables automáticos están bloqueados de 

forma compacta y segura y, por lo tanto, son ideales para el uso móvil.  

 
Caracteres (con espacios):  1.717 
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Imagen 

Los alicates pelacables automáticos de Wiha 
ofrece a los usuarios múltiples ventajas y 
garantiza una mayor eficiencia durante el 
trabajo. 
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Imagen 
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Leyenda de la imagen 

I. Cortar a medida, pelar y desaislar con solo 
una herramienta para un amplio ancho de 
banda para cables de 0,03-16 mm²; II. En la 
zona de seguridad incluida en el mango se 
encuentran el atenuador, las cuchillas de 
repuesto y el elemento auxiliar para el cambio; 
III. El mecanismo de bloqueo independiente 
permite el transporte seguro. 

 

Imagen 
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Leyenda de la imagen 

Confección de cables de forma muy sencilla 
con los alicates pelacables automáticos de 
Wiha. El tope longitudinal ajustable permite 
realizar un trabajo preciso. 

 

 

Imagen 
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Leyenda de la imagen 

El atenuador incluido en el mango puede 
utilizarse para reducir el contragolpe al pelar 
secciones transversales de cables a partir de 6 
mm² y para proteger las muñecas. 

  

Imagen 
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Leyenda de la imagen 

Manejo sencillo: la zona de seguridad integrada 
en el mango ofrece de manera cómoda el 
atenuador, las cuchillas de repuesto y el 
elemento auxiliar para el cambio. 
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Podrá encontrar imágenes de alta resolución en la sala de prensa Wiha ( 

https://www.wiha.com/es/centro-de-prensa/ ) debajo del correspondiente comunicado de 

prensa. También estaremos encantados de que se ponga directamente en contacto con 

nosotros. 

 

 

Sobre Wiha 

Wiha es un fabricante líder a nivel mundial de herramientas manuales para el uso profesional en 

la industria y el taller. Wiha fue fundada hace más de 75 años como pequeño negocio familiar y 

actualmente es una empresa con actuación internacional que sigue siendo dirigida por la familia 

Hahn como propietarios. Con la gama de productos con soluciones de herramientas manuales 

especialmente adaptada a las necesidades de los usuarios, que aumentan la eficiencia, reducen 

los costes y protegen la salud, Wiha quiere facilitar considerablemente el día a día a los usuarios. 

Por ello, Wiha desarrolla, diseña y fabrica productos con las máximas exigencias en cuanto a 

calidad, funcionalidad, durabilidad y ergonomía. Estos desembocan en una amplia gama de 

conceptos y juegos de herramientas, destornilladores, herramientas dinamométricas, 

herramientas multiusos, llaves Allen, bits, alicates, martillos de cara blanda y mucho más. Las 

soluciones de herramientas manuales VDE profesionales especiales optimizan y amplían la 

oferta orientada a las necesidades y a las demandas y basándose en el concepto de segmento 

de Wiha. Los numerosos premios Design-Award que le han sido otorgados vienen a confirmar el 

liderazgo en la funcionalidad, el diseño y la calidad. En 2016 Wiha recibió la honorable distinción 

de pertenecer al "TOP 100" de medianas empresas alemanas más innovadoras. Wiha ya fue 

distinguida en 2014 con el premio Manufacturing Excellence Award (MX Award) como mejor 

PYME de Alemania. La moderna gestión del personal unida a la cultura empresarial 

profundamente arraigada, abierta y justa, ayudaron a Wiha en 2016 para conseguir el sello 

"Attraktiver Arbeitgeber in Bronze" ("Empleador atractivo en bronce") de la Cámara de Industria y 

Comercio de Schwarzwald-Baar-Heuberg (Alemania). 

 

 

Persona de contacto: 

 

Empresa 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

78136 Schonach (Alemania) 

 

Anne Jakubowski 

Tlfn.: +49 7722 -959-209 

Tlfn. móvil: +49 151 163 414 94 

E-mail: 
anne.jakubowski@wiha.com 
Página Web: www.wiha.com 

Para obtener más información sobre 

Wiha visite la página  

www.wiha.com , 

directamente en el centro de prensa 

https://www.wiha.com/es/centro-de-

prensa/   

o en nuestros canales de redes sociales 
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