
KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal 09.03.2020 | Página 1 2

Información sobre productos

97 33 02

KNIPEX MultiCrimp®
Alicate crimp con porta-mordazas

● Solo una herramienta para las aplicaciones de crimpado más
habituales

● Cambio rápido y sencillo de las mordazas de crimpado sin
herramienta adicional

● Conservación segura y protegida de las mordazas intercambiables en
un almacén circular

● Alicate para crimpar confortable y potente con calidad profesional
● Resultados de crimpado como con mordazas de crimpar fijamente

montadas
● Máxima calidad de crimpado gracias a las mordazas de precisión y al

mecanismo de bloqueo forzado (desbloqueable)
● Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al

aceite
● Estuche redondo: plástico, reforzado con fibras de vidrio

Información general
Núm. de artículo 97 33 02
EAN 4003773066934
Alicate bruñido
Mangos con fundas multicomponentes
Peso 995 g
Dimensiones 250 x 330 x 28 mm

Technische Attribute
Gama de aplicación Conectores faston no aislados (anchura del conector 4,8 + 6,3 mm)
Capacidad milímetros cuadrados 0,5 — 6,0 mm²
Núm. de posiciones de crimpaje 3
AWG 20 — 10

tipología
eCl@ss 5.1.4 21040301 
ETIM 5.0 EC000168
ETIM 6.0 EC000168
proficl@ss 6.0 AAA946c003
UNSPSC 13.1 27112147

97 39 05 Mordaza intercambiable
para conectores faston no aislados (anchura del conector 4,8 + 6,3
mm)

97 39 09 Mordaza intercambiable
para punteras huecas aisladas y no aisladas

97 39 13 A Mordaza intercambiable
para terminales no aislados de compresión, de tubo y crimp
conforme a DIN 46234 y DIN 46235, así como conectores no
aislados de compresión, de tope y crimp conforme a DIN 46341 y
DIN 46267

97 39 06 Mordaza intercambiable
para terminales, conectores faston + conectores de enchufe aislados
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97 39 08 Mordaza intercambiable
para punteras huecas aisladas y no aisladas

97 39 13 Mordaza intercambiable
para terminales no aislados de compresión, de tubo y crimp
conforme a DIN 46234 y DIN 46235, así como conectores no
aislados de compresión, de tope y crimp conforme a DIN 46341 y
DIN 46267

97 39 90 Cargador de mordazas
vacía

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

El almacén para las mordazas para crimpar puede llevarse en el cinturón

Identificación claramente visible con pictogramas de las mordazas para crimpar


