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CSR-1575 - Herramienta para pelar cables y cortes circulares - Hoja de datos

La CSR-1575 está diseñada para cortar y pelar cables, y conectar tubos y camisas en cables de fibra 
óptica de hasta 7,5 mm de diámetro. La herramienta posee una cuchilla de corte ajustable y una 
cuchilla redonda así como un bloque en V removible que mejora el rendimiento de corte.

Simple de usar:

• Cómo pelar un cable: La cuchilla es fácilmente ajustable con la perilla de ajuste. Gire la perilla hacia el signo “+” para 
incrementar la profundidad de la cuchilla de corte y gire la perilla hacia el signo “-” para reducir la profundidad de corte. 
Una vez que la profundidad esté determinada, abra la mordaza, inserte el cable, gire la herramienta alrededor del cable 
3 veces, abra la mordaza, retire el cable y retire el aislamiento.

• Cómo cortar un cable: Primero seleccione qué ranura en V necesita para el bloque en V. Recomendamos que utilice la 
ranura pequeña para los cables de 3 mm o más pequeños, y utilice la ranura en V más grande para los cables de más de 
3 mm. Para quitar el bloque en V, presione el bloque en V, y retírelo de la herramienta.

• Seleccione la ranura y presione el bloque en V nuevamente en la herramienta. Establezca la profundidad de la cuchilla 
de corte al aflojar el tornillo que sostiene la cuchilla en su lugar. Utilice la pestaña de la cuchilla para mover la cuchilla 
hacia arriba o hacia abajo a la profundidad de corte deseada, y ajuste el tornillo. Abra la mordaza, inserte el cable que 
cortará, cierre la mordaza y tire.

Especificaciones
Tipo de corte Circular, corte

Tipo de cable Aislamiento

Diámetro del cable 1,2-7,5 mm

Peso 0,132 lb
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