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ALICATE DE TENSAR Y CORTAR BRIDAS NYLON 
 
 

 

OBJETO 

Este producto tiene como objeto el tensado a voluntad y corte sin rebabas de las bridas de nylon. 

 

Aplicaciones 

Es la manera ideal de quitar la tensión de aplicaciones de cableado de altas prestaciones. Estos alicates de 

accionamiento manual se utilizan para apretar y recortar bridas de nylon de hasta 9 mm de ancho, y son una 

manera rápida y sencilla de fijar bridas de cable a mazos de cables o individuales. Con una construcción 

totalmente metálica y una palanca de liberación convenientemente situada, la herramienta es ideal para 

mayor comodidad y precisión durante largos periodos de funcionamiento. 

 

USOS HABITUALES 

• Mazos de cables 

• Cuadros eléctricos 

• Fijación de tubos a la pared, mediante el tornillo-brida 

• Fijación del aislamiento externo a una tubería (coquilla) 

• Fontanería 

• Electricidad 

• Jardinería 

• Bricolaje en general, etc.. 

 

FUNCIONAMIENTO 

El funcionamiento es sencillo. En primer lugar, inserte el extremo libre de la brida de cable instalada en el 

multiplicador. A continuación, accione las asas para tensar la brida. Por último, para recortar el exceso de 

amarre, presione la palanca de liberación en combinación con las asas. 

 

VENTAJAS 

• Funcionamiento sencillo para tensar bridas alrededor de mazos de cables 

• La palanca de liberación permite cortar bridas con facilidad 

• Para usar con ancho de 2,4 mm a 9mm 

• Tira y corta el amarre del cable 

• Elimina el extremo afilado de la cremallera para mejorar la salud y la seguridad 

 

CARACTERISTICAS 

 

• Fabricado en acero con acabado esmaltado en rojo 

• Aplicable para bridas de nylon desde 2,4 a 9 mm. 

• Longitud total de la herramienta, 195 mm 

• Permite la tensión de la brida hasta el apriete deseado 

• Corta manualmente el sobrante de la brida presionando el gatillo 

• Herramienta con mango ergonómico, muy manejable y robusta 

 

 

 

 

 

 

 

 
HT-2131000000-alicate-brida-nylon 


