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• La herramienta puede ser utilizada con una sola mano.
• Herramienta equilibrada para mayor control
• La cabeza rota para facilitar las operaciones en espacios reducidos.
• El estado de la batería aparece visualizado después de cada operación de 

crimpado, para mostrar la capacidad restante de la batería.
• Las herramientas están equipadas con una válvula de máxima presión            

para indicar una correcta operación de crimpado o la plena extensión del 
recorrido de la cuchilla.

• Extremadamente silenciosa en la operación, con escasas vibraciones.
• Cuerpo moldeado y duradero, ofreciendo alta resistencia al uso 
 y a los daños en todas las condiciones de operación.
• La caja de plástico o acero puede contener la herramienta 
 y todos los accesorios.

• La B51, B135-C, B135LN-C, B135-UC, B131-C, B131LN-C y B131-UC, 
aceptarán los juegos de matrices comunes al intervalo de herramientas 
Cembre entre 50 y 130 Kn.

• Características    Dos velocidades hidráulicas: la primera,   
comunes:         rápida de acercamiento, se conmuta 

            automáticamente en la segunda,  
          lenta de potencia, cuando inicia la  
      fase de compresión o de corte.

  
  Nueva batería Li-Ion más potente:  14.4V  

 - 3.0Ah, menor efecto memoria, mejor com-
  patibilidad ambiental, más ligera.

CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA DE 14.4 VOLTIOS SIN CABLE

Riesgo debido a las vibraciones 
(Directiva 2006/42/CE, anexo 1, punto 2.2.1.1)
Tests desempeñados de acuerdo con las especificaciones UNI ENV 25349 y UNI EN 28662 punto 1, en las condiciones de operación más 
severas de lo normal, certifican que la raíz ponderada del cuadrado inferior, en frecuencia de la aceleración de los miembros superiores, 
para cada referencia del eje biodinámico, no excede de 2,5mm/secc2.

Cuerpo de 
poliamida 6
reforzado 
con fibra de 
vidrio

Botón de marcha 
protegido contra 
manipulaciones 
accidentales

Botón 
descarga 
presión

Batería Li-Ion 
recargable
de alta 
capacidad

Cabeza 
rotante de 180°

Visualizador
del estado 
de carga de 
la batería

Rendijas
de aireación 
motor

Sistema de engan-
che automático
de la batería con 
botón de
desenganche

Perfil anatómico para 
mejorar el confort de 
la empuñadura

Disposición baricéntrica 
de las masas para 
optimizar la 
manejabilidad

Correa de 
seguridad 
de muñeca

Enchufe inte-
grado, para la 
conexión a una 
fuente de ener-
gía externa de 
12 V dc

  B 51  Emisión de decibelios

(Directiva 2006/42/CE, anexo 1, punto 1.7.4.2, letra u)
• El nivel de presión acústica continuo ponderado del equivalente A 

en el lugar de trabajo LpA es igual a 75 dB (A).
• El valor máximo de la presión de desplazamiento acústico ponderado 

C en el lugar de trabajo LpCpeak  es menor que 130 dB (C).
• El nivel de poder acústico emitido por la máquina LWA es igual a 

85.3 dB (A).

  B 131-C  Emisión de decibelios

(Directiva 2006/42/CE, anexo 1, punto 1.7.4.2, letra u)
• El nivel de presión acústica continuo ponderado del equivalente A 

en el lugar de trabajo LpA es igual a 72.4 dB (A).
• El valor máximo de la presión de desplazamiento acústico ponderado 

C en el lugar de trabajo LpCpeak  es menor que 130 dB (C).
• El nivel de poder acústico emitido por la máquina LWA es igual a 

83.1 dB (A).

PROVISTO CON ACCESORIOS OPCIONALES
� CB 1430L, Batería Li-Ion 14.4 V 3.0 Ah (2 pcs.)

� CFC 230N, Cargador de la batería.
 (INPUT 230 V/50-60 Hz; OUTPUT 7.2-18 V DC)

� Correa de transporte.

•  Caja de plástico/metálica.

� BPS 230.14, alimentador de red. 
 Características principales: INPUT 230V… 50-60Hz; OUTPUT 14,4V…
 Protección térmica y de corto circuito.
 Corriente Máxima: hasta 5A en uso prolongado;  23A por 50 s;  30A por 8s.

� ESC 600 Cable de enlace para suministro externo 12÷14.4Vcc 6 m de largo 
 (disponible sólo por herramientas con enlace 
 provisto de conexión 12V DC).

� CFC 12-24ICN, Cargador de mechero para coche
 (INPUT 12-24 V DC; OUTPUT 7.2-18 V DC)

�

�

�

�

� CFC 12-24ICN, Cargador de mechero para coche
 (INPUT 12-24 V DC; OUTPUT 7.2-18 V DC)

�� �
�

�

Características    Dos velocidades hidráulicas: la primera,   
comunes:         rápida de acercamiento, se conmuta 

            automáticamente en la segunda,  
          lenta de potencia, cuando inicia la  
      fase de compresión o de corte.

Características    Dos velocidades hidráulicas: la primera,   
comunes:         rápida de acercamiento, se conmuta 

            automáticamente en la segunda,  
          lenta de potencia, cuando inicia la  
      fase de compresión o de corte.

 La caja de plástico o acero puede contener la herramienta 
 y todos los accesorios.

Botón de marcha 
protegido contra 
manipulaciones 
accidentales

Botón 
descarga 
presión

Sistema de engan-
che automático
de la batería con 
botón de
desenganche

Disposición baricéntrica 
de las masas para 
optimizar la 
manejabilidad

Correa de 
seguridad 
de muñeca

Batería Li-Ion 
recargable
de alta 
capacidad

rotante de 180°

Visualizador
del estado 
de carga de 
la batería

Perfil anatómico para 
mejorar el confort de 
la empuñadura

Enchufe inte-
grado, para la 
conexión a una 
fuente de ener-
gía externa de 
12 V dc

ACCESORIOS OPCIONALES

Cuerpo de 
poliamida 6
reforzado 
con fibra de 
vidrio

Cabeza 
rotante de 180°

Rendijas
de aireación 
motor

Disposición baricéntrica 
de las masas para 
optimizar la 
manejabilidad

de muñeca

  Nueva batería Li-Ion más potente:  14.4V  
 - 3.0Ah, menor efecto memoria, mejor com-

  patibilidad ambiental, más ligera.

  Nueva batería Li-Ion más potente:  14.4V  
 - 3.0Ah, menor efecto memoria, mejor com-

  patibilidad ambiental, más ligera.

 Extremadamente silenciosa en la operación, con escasas vibraciones.
      fase de compresión o de corte.

  
  Nueva batería Li-Ion más potente:  14.4V  

 - 3.0Ah, menor efecto memoria, mejor com-
  patibilidad ambiental, más ligera.

      fase de compresión o de corte.

  Nueva batería Li-Ion más potente:  14.4V  
 - 3.0Ah, menor efecto memoria, mejor com-

  patibilidad ambiental, más ligera.

  Nueva batería Li-Ion más potente:  14.4V  
 - 3.0Ah, menor efecto memoria, mejor com-

  patibilidad ambiental, más ligera.
Li-Ion

 B A T E R ÍA  
   

NUEVA     

��
•  Caja de plástico/metálica.

�

 (INPUT 12-24 V DC; OUTPUT 7.2-18 V DC) (INPUT 12-24 V DC; OUTPUT 7.2-18 V DC)

��
��
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CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA DE 9.6 VOLTIOS SIN CABLE

Matrices 
intercambiables

� CB 9620H, Batería Ni-MH 9.6 V 2.0 Ah (2 pcs.).

� CFC 230N, Cargador de la batería.
 (INPUT 230 V/50-60 Hz; OUTPUT 7.2-18 V DC)

� Adaptador CBA 96-144.

•  Caja de plástico.

� CFC 12-24ICN, Cargador de mechero para coche.
 (INPUT 12-24 V DC; OUTPUT 7.2-18 V DC)

� Adaptador CBA 96-144.

� BPS 230.96, alimentador de red. 
 Características principales: INPUT 220-240V… 50-60Hz; OUTPUT 9,6V…
 Protección térmica y de corto circuito.
 Corriente Máxima: hasta 8A en uso prolongado;  25A por 50 s;  30A por 8s.

Adaptador CBA 96-144.

�

�

• La herramienta puede ser utilizada con una sola mano.
• Herramienta equilibrada para mayor control
• La cabeza rota para facilitar las operaciones en espacios reducidos.
• El estado de la batería aparece visualizado después de cada operación de 

crimpado, para mostrar la capacidad restante de la batería.
• Las herramientas están equipadas con una válvula de máxima presión            

para indicar una correcta operación de crimpado o la plena extensión del 
recorrido de la cuchilla.

• Extremadamente silenciosa en la operación, con escasas vibraciones.
• Cuerpo moldeado y duradero, ofreciendo alta resistencia al uso y a los 

daños en todas las condiciones de operación.
• La caja de plástico o acero puede contener la herramienta y todos los             

accesorios.

PROVISTO CON ACCESORIOS ADICIONALES

Perfil anatómico para 
mejorar el confort de 
la empuñadura

Batería Ni-MH 
recargable de alta 
capacidad 9.6 V - 2.0 Ah

Visualizador
del estado 
de carga de 
la batería

Botón de marcha 
protegido contra 
manipulaciones 
accidentales

�

�

: hasta 8A en uso prolongado;  25A por 50 s;  30A por 8s.

�

�

Cabeza 
rotante de 340°

Riesgo debido a las vibraciones 
(Directiva 2006/42/CE, anexo 1, punto 2.2.1.1)
Tests desempeñados de acuerdo con las especificaciones UNI ENV 25349 y UNI EN 28662 punto 1, en las condiciones de operación más 
severas de lo normal, certifican que la raíz ponderada del cuadrado inferior, en frecuencia de la aceleración de los miembros superiores, 
para cada referencia del eje biodinámico, no excede de 2,5mm/secc2.

  B 15  Emisión de decibelios

(Directiva 2006/42/CE, anexo 1, punto 1.7.4.2, letra u)
• El nivel de presión acústica continuo ponderado del equivalente A 

en el lugar de trabajo LpA es igual a 66.8 dB (A).
• El valor máximo de la presión de desplazamiento acústico ponderado 

C en el lugar de trabajo LpCpeak  es menor que 130 dB (C).
• El nivel de poder acústico emitido por la máquina LWA es igual a 

75 dB (A).

�

Matrices 
intercambiables

Perfil anatómico para 
mejorar el confort de 
la empuñadura

Batería Ni-MH 
recargable de alta 
capacidad 9.6 V - 2.0 Ah

Visualizador
del estado 
de carga de 
la batería

Botón de marcha 
protegido contra 
manipulaciones 

Cabeza 
rotante de 340°

�

�
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Accionable en todas las fases de 
empleo con una sola mano, gra-
cias al equilibrado de las masas, 
resulta extremadamente versátil y 
manejable. 
La cabeza puede girar 340° para 
facilitar el funcionamiento en los es-
pacios limitados. Provisto de válvula 
de máxima presión y visualización 
automática del estado de carga de 
la batería, permite controlar la co-
rrecta ejecución de las compresio-
nes y de conocer en cada momento 
la autonomía restante.
La silenciosidad y la ausencia de 
vibraciones hacen su empleo extre-
madamente confortable. El cuerpo 
en material plástico asegura ade-
cuada protección en todas las con-
diciones de empleo.

P R I N C I P A L E S  A P L I C A C I O N E S  -  s e c c .  m á x .  m m 2

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones mm Peso
kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible
bajo demanda

 VAL P22* 465x315xh116 1,5 � —

Term. y conec. 
Baja Tensión

Terminales
aislados

Punteras
huecas

 0,25 - 16 0,25 - 16 0,3 - 35 

*Caja de plástico para almacenaje:
• Herramienta básica con batería y 

correa (para sujetarla a la mano).
• Batería de repuesto.
• Cargador de la batería.
• Espacio para 9 juegos de matrices.

Batería Ni-MH;  más potente, mejor 
compatibilidad ambiental.
Provisto en un robusto maletín en 
material plástico para contener y 
proteger la herramienta y todos sus 
accesorios.
Dos baterías y cargadores de ba-
terías incluidos.
Ampliar gama de matrices.

Cabeza 
rotante de 
340° para 
facilitar las 
operaciones 
en espacios 
reducidos

Perfil anatómico para 
mejorar el confort de 
la empuñadura

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CRIMPADO SIN CABLE 

características generalesB 15D

Cuerpo moldeado y 
duradero, ofrecien-
do alta resistencia 
al uso y a los da-
ños en todas las 
condiciones de 
operación.

Visualizador estado de carga de 
la batería

Botón de marcha protegido contra 
manipulaciones accidentales

Sistema de enganche 
automático de la batería

Matrices intercambiables

Nuevo

Accionable en todas las fases de 
empleo con una sola mano, gra-
cias al equilibrado de las masas, 
resulta extremadamente versátil y 
manejable. 
La cabeza puede girar 340° para 
facilitar el funcionamiento en los es-
pacios limitados. Provisto de válvula 
de máxima presión y visualización 
automática del estado de carga de 
la batería, permite controlar la co-
rrecta ejecución de las compresio-
nes y de conocer en cada momento 
la autonomía restante.

Modelo

 VAL P22* 465x315xh116 1,5 

 0,25 - 16 0,25 - 16 0,3 - 35 

*Caja de plástico para almacenaje
• Herramienta básica con batería y • Herramienta básica con batería y •

correa (para sujetarla a la mano).
• Batería de repuesto.• Batería de repuesto.•
• Cargador de la batería.• Cargador de la batería.•
• Espacio para 9 juegos de matrices.• Espacio para 9 juegos de matrices.•

Batería Ni-MH;  más potente, mejor 

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CRIMPADO SIN CABLE

características generalesB 15D

NuevoNuevoNuevoNuevoNuevo

rotante de 
340° para 
facilitar las 
operaciones 
en espacios 
reducidos

Perfil anatómico para 
mejorar el confort de 
la empuñadura

Cuerpo moldeado y 
duradero, ofrecien-
do alta resistencia 
al uso y a los da-
ños en todas las 
condiciones de 
operación.

MATRICES INTERCAMBIABLES (bayo demanda)
Sección

  mm2      (AWG) Terminal Tipo Matrices

0,25 ÷ 16 22 ÷ 6 A... ;  L...-M ;  L...-P ;  S... ;  RN... ;  BN... ;  GN... MA03/3-15 

1,5 ÷ 10 16 ÷ 8 A... ;  L...-M ;  L...-P ME03/2-15

10 ÷ 16 8 ÷ 6 A...;  2A... ;  L...-M ;  L...-P ME2/3-15

4 ÷ 10 12 ÷ 8 T... (NF C 20130 style) ;  L...-T MS4/10-15

10 ÷ 16 8 ÷ 6 T... (NF C 20130 style) ;  L...-T MS10/16-15

10 ÷ 16 8 ÷ 6 HR... ;  HSV... MH10/16-15

6 ÷ 16 10 ÷ 6 DR... (DIN 46235 style) ;  DSV... (DIN 46267 T1 style)  MK5/8-15

10 ÷ 16 8 ÷ 6 ANE... ;  AN... ;  IN... ;  EN... NN4-15

0,25 ÷ 6 22 ÷ 10 R... ; B... ; G... ; PL... ; NL... RBG-15

0,25 ÷ 6 22 ÷ 10 R... ; B... ; G... (no sufijo P, RF/BF-BF)  RBY-15 con posicionador

0,3 ÷ 4 22 ÷ 12 PKE ; PKC ; PKD ; PKT ; KE KE4-15

4 ÷ 16 12 ÷ 6 PKE ; PKC ; PKD ; PKT ; KE KE16-15

16 ÷ 35 6 ÷ 2 PKE ; PKC ; PKD ; PKT ; KE KE35-15

Fuerza 
de crimpado

kN
Peso kg

(con batería)Batería
longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s   m m

 15 320 117 66 9.6 V  2.0 Ah 1,68

� 
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Accionable en todas las 
fases de empleo con una 

sola mano, gracias al equi-
librado de las masas, resulta extre-
madamente versátil y manejable.
La cabeza puede girar 180° para 
facilitar el funcionamiento en los 
espacios limitados. 
Provisto de válvula de máxima pre-
sión y visualización automática del 
estado de carga de la batería, per-
mite controlar la correcta ejecución 
de las compresiones y conocer en 
cada momento la autonomía res-
tante  La silenciosidad y la ausen-
cia de vibraciones hacen su empleo 
extremadamente confortable. 
El cuerpo en material plástico ase-
gura adecuada protección en todas 
las condiciones de empleo.
Batería Ni-MH;  más potente, me-
jor compatibilidad ambiental.
Provisto en un robusto maletín en 
material plástico para contener y 
proteger la herramienta y todos 
sus accesorios. Dos baterías y 
cargadores de baterías incluidos.
Amplía gama de matrices intercam-
biables, disponibles bajo demanda, 
comunes a las herramientas 
Cembre de 45 kN. 
El campo de aplicación es aquel 
definido en la tabla superior. Para 
ulteriores detalles consultar las 
tablas de las páginas 164÷173.

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CRIMPADO SIN CABLE 

características generales B 35-45D

Estas herramientas se suministran sin matrices. Para seleccionarlas, dirigirse al catálogo en las páginas 164÷173

Fuerza 
de crimpado

kN
Peso kg

(con batería)Batería
longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s   m m

 35 342 108 66 9.6 V  2.0 Ah 2,1

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones (mm) Peso
kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible
bajo demanda

 VAL P22* 465x315xh116 1,5 � —

*Caja de plástico para almacenaje:
• Herramienta básica con batería y 
 correa (para sujetarla a la mano).
• Batería de repuesto.
• Cargador de la batería.
• Espacio para 9 juegos de matrices.

Rendijas de ventilación motor Botón descarga presión Perfil anatómico para mejorar el 
confort de la empuñadura

Cabeza rotante de 180°

Accionable en todas las 
fases de empleo con una 

sola mano, gracias al equi-
librado de las masas, resulta extre-
madamente versátil y manejable.
La cabeza puede girar 180° para 
facilitar el funcionamiento en los 
espacios limitados. 
Provisto de válvula de máxima pre-
sión y visualización automática del 
estado de carga de la batería, per-
mite controlar la correcta ejecución 
de las compresiones y conocer en 
cada momento la autonomía res-
tante. La silenciosidad y la ausen-
cia de vibraciones hacen su empleo 

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CRIMPADO SIN CABLE

características generales B 35-45D
Peso kg

(con batería)Batería

 35 342 108 66 9.6 V  2.0 Ah 2,1

Cabeza con apertura ideal para 
derivaciones de conductores 
continuos

N evoNuevo

P R I N C I P A L E S  A P L I C A C I O N E S  -  s e c c .  m á x .  m m 2

Term. y conec. 
Baja Tensión

Conectores
tipo “C” 

Term. y conec. 
Media Tensión

 150 35 70
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A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones (mm) Peso
kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible
bajo demanda

 VAL P22* 465x315xh116 1,5 � —

*Caja de plástico para 
  almacenaje:
• Herramienta básica con bate-

ría y correa (para sujetarla a 
la mano).

• Batería de repuesto.
• Cargador de la batería.
• Espacio para 9 juegos de ma-

trices.

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CRIMPADO SIN CABLE 

características generalesB 35-50D

Cabeza con apertura ideal para deri-
vaciones de conductores continuos

Visualizador estado de carga de 
la batería

Sistema de enganche 
automático de la batería

Botón de marcha protegido contra 
manipulaciones accidentales

Accionable en todas 
las fases de empleo 
con una sola mano, 
gracias al equilibrado de 
las masas, resulta extrema-
damente versátil y manejable.
La cabeza puede girar 180° para 
facilitar el funcionamiento en los 
espacios limitados. 
Provisto de válvula de máxima pre-
sión y visualización automática del 
estado de cargo de la batería, per-
mite controlar la correcta ejecución 
de las compresiones y de conocer 
en cada momento la autonomía 
restante.
La silenciosidad y la ausencia de 
vibraciones hacen su empleo extre-
madamente confortable. 
El cuerpo en material plástico ase-
gura adecuada protección en todas 
las condiciones de empleo.
Batería Ni-MH;  más potente, mejor 
compatibilidad ambiental.
Provisto en un robusto maletín en 
material plástico para contener y 
proteger la herramienta y todos 
sus accesorios.
Dos baterías y cargadores de bate-
rías incluidos.
Amplía gama de matrices intercam-
biables, disponibles bajo demanda, 
comunes a las herramientas 
Cembre de 50 kN.

El campo de aplicaci n es aquel defi-
nido en la tabla superior.
Para ulteriores detalles consultar 
las tablas de las páginas  164÷173.

Estas herramientas se suministran sin matrices. Para seleccionarlas, dirigirse al catálogo en las páginas 164÷173

Modelo

 VAL P22* 465x315xh116 1,5 

*Caja de plástico para 
  almacenaje
• Herramienta básica con bate-• Herramienta básica con bate-•

ría y correa (para sujetarla a 
la mano).

• Batería de repuesto.• Batería de repuesto.•
• Cargador de la batería.• Cargador de la batería.•
• Espacio para 9 juegos de ma-• Espacio para 9 juegos de ma-•

trices.

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CRIMPADO SIN CABLE

características generalesB 35-50D

Accionable en todas 
las fases de empleo 
con una sola mano, 
gracias al equilibrado de 
las masas, resulta extrema-
damente versátil y manejable.
La cabeza puede girar 180° para 
facilitar el funcionamiento en los 
espacios limitados. 
Provisto de válvula de máxima pre-
sión y visualización automática del 
estado de cargo de la batería, per-
mite controlar la correcta ejecución 
de las compresiones y de conocer 
en cada momento la autonomía 
restante.
La silenciosidad y la ausencia de 
vibraciones hacen su empleo extre-
madamente confortable. 
El cuerpo en material plástico ase-

El campo de aplicación es aquel defi-
nido en la tabla superior.

Perfil anatómico para 
mejorar el confort de 
la empuñadura

Cuerpo moldelado y 
duradero, ofreciendo 
alta resistencia al uso 
y a los daños en todas 
las condiciones de 
operación.

Cabeza 
rotante de 180° para 
facilitar las operaciones 
en espacios reducidos

Term. y conec. 
Baja Tensión

Terminales
aislados

Punteras
huecas

Conectores
tipo “C” 

 150 50 95 35

P R I N C I P A L E S  A P L I C A C I O N E S  -  s e c c .  m á x .  m m 2

Fuerza 
de crimpado

kN
Peso kg

(con batería)Batería
longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s   m m

 35 372 108 66 9.6 V  2.0 Ah 2,4

Nu voNuevo

� 

Cabeza 
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Herramienta hi-
dráulica de crim-

pado sin cable, de 14.4 
Voltios, ligera y equilibrada para 
poder operar con una sola mano. 

La herramienta ofrece una doble 
acción de velocidad: una velocidad 
de avance rápido, para una rápi-

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CRIMPADO SIN CABLE 

características generales

Disponible bajo demanda 
la versión B 51-KV, 
para compañías eléctricas y 
B51L para la utilización con 
matrices “W”

B 51-KV

da aproximación de las matrices 
al conector. 
Otra velocidad más lenta, para el 
crimpado.
La cabeza de crimpado puede rotar 
180º para facilitar la operación.
La B 51 aceptará las matrices co-
munes al intervalo de herramientas 
Cembre de 50 Kn. 
Equipada con una válvula de máxima 
presión. Completada con un visua-
lizador de las condiciones de la ba-
tería, que indica, después de cada 
operación, la capacidad restante de 
la batería. Extremadamente silen-
ciosa en la operación, con escasas 
vibraciones. 
Ergonómicamente diseñada, con 
un cuerpo moldeado para garanti-
zar el confort al operario.

Estas herramientas se suministran sin matrices. Para seleccionarlas, dirigirse al catálogo en las páginas 164÷173

B 51L

*Caja de plástico para almacenaje:
• Herramienta básica con batería y 

correa (para sujetarla a la mano
 o al hombro).
• Batería de repuesto.
• Cargador de la batería.
• Espacio para 21 juegos de matrices.

B 51

P R I N C I P A L E S  A P L I C A C I O N E S  -  s e c c .  m á x .  m m 2

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones mm Peso
kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible
bajo demanda

 VAL P5* 543x412xh130 2,3 � —

Term. y conec. 
Baja Tensión

Terminales
aislados

Punteras
huecas

Conectores
tipo “C” 

 240 120 120 70

Fuerza 
de crimpado

kN
Peso kg

(con batería)Batería
longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s   m m

 50 297 302 94 14,4 V 3.0 Ah 3,7

B 51-KV

• Cargador de la batería.• Cargador de la batería.•
• Espacio para 21 juegos de matrices.• Espacio para 21 juegos de matrices.•

 50 297 302 94 14,4 V 3.0 Ah 3,7 50 297 302 94 14,4 V 3.0 Ah 3,7

Herramienta hi-
dráulica de crim-

pado sin cable, de 14.4 
Voltios, ligera y equilibrada para 
poder operar con una sola mano. 

La herramienta ofrece una doble 
acción de velocidad: una velocidad 
de avance rápido, para una rápi-

da aproximación de las matrices 
al conector. 
Otra velocidad más lenta, para el 
crimpado.

*Caja de plástico para almacenaje:
 Herramienta básica con batería y 
correa (para sujetarla a la mano

 Espacio para 21 juegos de matrices.

Disponible
bajo demanda

Conectores
tipo “C” 

 50 297 302 94 14,4 V 3.0 Ah 3,7

 Espacio para 21 juegos de matrices. Espacio para 21 juegos de matrices.

Óptima manejabilidad

Visualizador estado de 
carga de la batería

Botón de marcha protegido 
contra manipulaciones
accidentales

Rendijas de ventilación motor

Sistema de enganche 
automático de la batería

 Espacio para 21 juegos de matrices.

Li-Ion
 B A T E R ÍA  

   
NUEVA     
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La herramienta B135LN-C se 
caracteriza por una apertura 
más amplia del cabezal 
(42 mm), lo que permite facilitar 
a extracción de la zona de 
compresión, también en la 
realización de empalmes 
de conductores de sección 
muy grande

B 135LN-C

B 135-C
HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CRIMPADO SIN CABLE 

características generales

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones (mm) Peso
kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible 
bajo demanda

 VAL P9-C* 543x412xh130 2,2 � —

Fuerza 
de crimpado

kN
Batería Peso kg

(con batería)longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s  m m

 130 361 302 94 14,4 V 3.0 Ah 6,35

*Caja de plástico para almacenaje:
• Herramienta completa a batería
 y correa, para sujetarla a la 
 mano o al hombro
• Batería de repuesto
• Cargador para la batería
• Maletín de almacenaje

Herramienta hidráulica de 
crimpado sin cable, de 14.4 
Voltios, ligera y equilibrada 
para poder operar con una 
sola mano. 
La herramienta ofrece una 
doble acción de velocidad: 
una velocidad de avance 
rápido, para una rauda 
aproximación de las 
matrices al conector. 
Otra velocidad más lenta, 
para el crimp do.
La cabeza de crimpado 
puede rotar 180º para facilitar 
la operación. La B 135-C utiliza to-
das las matrices ranuradas semi-
circulares, comunes a la mayoría de 
las herramientas de 130 Kn. 
Equipada con una válvula de máxima 
presión. 
Provista de un visualizador de las 

condiciones de la batería, 
que indica, después de cada ope-
ración, la capacidad restante de la 
batería. 
Extremadamente silenciosa en 
la operación, con escasas vibra-
ciones. Ergonómicamente diseña-
da, con un cuerpo moldeado para 
garantizar el confort al operario.

características generales

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones (mm) Peso
kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible 
bajo demanda

 VAL P9-C* 543x412xh130 2,2 � —

Fuerza 
de crimpado

kN
Batería Peso kg

(con batería)longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s  m m

 130 424 302 94 14,4 V 3.0 Ah 7,85

*Caja de plástico para almacenaje:
• Herramienta completa a batería
 y correa, para sujetarla a la 
 mano o al hombro
• Batería de repuesto
• Cargador para la batería
• Maletín de almacenaje

Estas herramientas se suministran sin matrices. Para seleccionarlas, dirigirse al catálogo en las páginas 164÷173

P R I N C I P A L E S  A P L I C A C I O N E S  -  s e c c .  m á x .  m m 2

Term. y conec. 
Baja Tensión

Terminales
aislados

Conectores 
tipo “C” 

Term. y conec. 
Media Tensión

 400 240 185 400

P R I N C I P A L E S  A P L I C A C I O N E S  -  s e c c .  m á x .  m m 2

Term. y conec. 
Baja Tensión

Terminales
aislados

Conectores 
tipo “C” 

Term. y conec. 
Media Tensión

 400 240 185 400

Disponible bajo demanda 
la versión B 135-C-KV, 
para compañías eléctricas.

Herramienta hidráulica de 
crimpado sin cable, de 14.4 
Voltios, ligera y equilibrada 
para poder operar con una 
sola mano. 
La herramienta ofrece una 
doble acción de velocidad: 
una velocidad de avance 
rápido, para una rauda 
aproximación de las 
matrices al conector. 
Otra velocidad más lenta, 
para el crimpado.
La cabeza de crimpado 

 VAL P9-C* 543x412xh130 2,2 � —

características generales

Disponible bajo demanda 
la versión B 135-C-KV, 
para compañías eléctricas.

La herramienta B135LN-C se 
caracteriza por una apertura 
más amplia del cabezal 
(42 mm), lo que permite facilitar 
a extracción de la zona de 
compresión, también en la 
realización de empalmes 
de conductores de sección 
muy grande

Modelo Dimensiones (mm)

 VAL P9-C* 543x412xh130 2,2 

de crimpado
kN

Batería
longitud altura anchura

 130 424 302 94 14,4 V 3.0 Ah 7,85

P R I N C I P A L E S  A P L I C A C I O N E S  -  s e c c .  m á x .  m m

Term. y conec. 
Baja Tensión

Terminales
aislados

 400 240 185 400

 VAL P9-C* 543x412xh130 2,2 

*Caja de plástico para almacenaje
• Herramienta completa a batería• Herramienta completa a batería•
 y correa, para sujetarla a la 
 mano o al hombro
• Batería de repuesto• Batería de repuesto•
• Cargador para la batería• Cargador para la batería•
• Maletín de almacenaje• Maletín de almacenaje•

Estas herramientas se suministran sin matrices. Para seleccionarlas, dirigirse al catálogo en las páginas 164÷173

 VAL P9-C* 543x412xh130 2,2 

Li-Ion
 B A T E R ÍA  

   
NUEVA     

Li-Ion
 B A T E R ÍA  

   
NUEVA     
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Herramienta hidráulica de crimpa-
do sin cable, de 14.4 Voltios, ligera 
y equilibrada para poder operar con 
una sola mano. 
La herramienta ofrece una 
doble acción de velocidad: 
una velocidad de avance 
rápido, para una rauda 
aproximación de las matrices 
al conector. Otra velocidad 
más lenta, para el crimpado
La cabeza de crimpado puede rotar 
180º para facilitar la operación.
La B 135-UC utiliza los accesorios 
para la ejecución del sistema de 
crimpado en cables de aluminio 
“Punzonado Profundo”.
Utiliza también todas las matrices 
ranuradas semicirculares, co-

munes a la mayoría 
de las herramientas de 130Kn.
Equipada con una válvula de máxi-
ma presión. Completada con un 
visualizador de las condiciones de 
la batería, que indica, después de 
cada operación, la capacidad res-
tante de la batería. 
Extremadamente silenciosa en 
la operación, con escasas vibra-
ciones. Ergonómicamente diseña-
da, con un cuerpo moldeado para 
garantizar el confort al operario.

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CRIMPADO SIN CABLE 

características generales B 135-UC

*Caja de plástico para almacenaje:
• Herramienta completa a batería
 y correa, para sujetarla a la 
 mano o al hombro
• Batería de repuesto
• Cargador para la batería
• Maletín de almacenaje

Visualizador estado de 
carga de la batería

Botón de marcha protegido 
contra manipulaciones acci-
dentales

Sistema de enganche 
automático de la batería

Rendijas de ventilación motor

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones (mm) Peso
kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible 
bajo demanda

 VAL P9-C* 543x412xh130 2,2 � —

Fuerza 
de crimpado

kN
Peso kg

(con batería)Batería
longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s  m m

 130 376 302 94 14,4 V 3.0 Ah 6,2

Estas herramientas se suministran sin matrices. Para seleccionarlas, dirigirse al catálogo en las páginas 164÷173

P R I N C I P A L E S  A P L I C A C I O N E S  -  s e c c .  m á x .  m m 2

Term. y conec. 
Baja Tensión

Terminales
aislados

Conectores 
tipo “C” 

Term. y conec. 
Media Tensión

Terminales y 
conectores de Al

 400 240 185 400 300

 130 376 302 94 14,4 V 3.0 Ah 6,2

Herramienta hidráulica de crimpa-
do sin cable, de 14.4 Voltios, ligera 
y equilibrada para poder operar con 
una sola mano. 
La herramienta ofrece una 
doble acción de velocidad: 
una velocidad de avance 
rápido, para una rauda 
aproximación de las matrices 
al conector. Otra velocidad 
más lenta, para el crimpado munes a la mayoría 

de las herramientas de 130Kn.

(con batería)anchura

 130 376 302 94 14,4 V 3.0 Ah 6,2

*Caja de plástico para almacenaje:
 Herramienta completa a batería

Li-Ion
 B A T E R ÍA  

   
NUEVA     
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• Herramienta hidráulic  de crim-
pado sin cable, de 14.4 Voltios, 
igera y equilibrada para poder 
operar con una sola mano. Esta 
herramienta utiliza todas las ma-
trices ranuradas semicirculares, 
comunes a la mayoría de las he-
rramientas de 130Kn.

• La herramienta ofrece una doble 
acción de velocidad: Una veloci-
dad de avance rápido, para una 
rauda aproximación de las matri-
ces al conector. Otra velocidad 
más lenta, para el crimpado.

• Para facilitar la operación y el 
confort del operador, la cabeza 
de la herramienta puede rotar 
totalmente 180º.

• La herramienta funciona con ba-
tería de 14.4 V d.c. Li-Ion.

• Herramienta equilibrada, para un 
control óptimo.

• Silenciosa en la operación, con 
escasas vibraciónes.

• Su construcción ligera, permite al 
operador sujetar la herramienta 
con una sola mano, y colocar el 
conector con la otra.

• Los botones de la operación: 
crimpado/disparador, están en-
trelazados mecánicamente, para 
prevenir el funcionamiento acci-
dental de la herramienta

• Un microprocesador controla el 
   

    
       

   
   d    
  

       
  

    
• Equipada con un enchufe integra-

do, para la conexión a una fuente 
de energía externa de 12 V dc / 
baterías de vehículos.

• La herramienta está provista con 
a    

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CRIMPADO SIN CABLE 

características generales

P R I N C I P A L E S  A P L I C A C I O N E S  -  s e c c .  m á x .  m m 2

Term. y conec. 
Baja Tensión

Terminales
aislados

Conectores 
tipo “C” 

Term. y conec. 
Media Tensión

 400 240 185 400

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones mm Peso
kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible 
bajo demanda

 VAL P19* 542x412xh197 3,2 � —

Fuerza 
de crimpado

kN
Batería Peso kg

(con batería)longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s   m m

 130 420 250 100 14,4 V 3.0 Ah 7,1

Accesorio disponible bajo 
demanda: cable para suministro 
externo de 12 V dc tipo ESC 600.

Fuerza 
de crimpado

kN
Batería Peso kg

(con batería)longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s   m m

 130 480 250 100 14,4 V 3.0 Ah 8,6

La herramienta B131LN-C se 
caracteriza por una apertura más 
amplia del cabezal (42 mm), lo que 
permite facilitar la extracción de 
a zona de compresión, también 
en la realización de empalmes de 
conductores de sección muy grande.

características generales

P R I N C I P A L E S  A P L I C A C I O N E S  -  s e c c .  m á x .  m m 2

Term. y conec. 
Baja Tensión

Terminales
aislados

Conectores 
tipo “C” 

Term. y conec. 
Media Tensión

 400 240 185 400

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones mm Peso
kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible 
bajo demanda

 VAL P19* 542x412xh197 3,2 � —

*Caja de plástico para almacenaje:
• Herramienta básica con batería y 

correa (para sujetarla al hombro)
• Batería de repuesto
• Cargador de la batería 
• Adecuado para almacenar 14 
 juegos de matrices ranuradas 
 semicirculares

Estas herramientas se suministran sin matrices. Para seleccionarlas, dirigirse al catálogo en las páginas 164÷173

Disponible bajo 
demanda la versión 
B 131-C-KV, 
para compañías 
eléctricas.

B 131-C

B 131LN-C

• Herramienta hidráulica de crim-
pado sin cable, de 14.4 Voltios, 
igera y equilibrada para poder 
operar con una sola mano. Esta 

• Herramienta equilibrada, para un 
control óptimo.

• Silenciosa en la operación, con 
escasas vibraciónes.

• Su construcción ligera, permite al 
operador sujetar la herramienta 

ope    
do   d    
de  

• La      
apa   

    

Term. y conec. 
Baja Tensión

 400 240 185 400

Modelo

 VAL P19* 542x412xh197 3,2 

Fuerza 
de crimpado

kN longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s   m m

 130 420 250 100 14,4 V 3.0 Ah 7,1

Accesorio disponible bajo 
demanda:
externo de 12 V dc tipo ESC 600.

prevenir el funcionamiento acci-
dental de la herramienta

 Un microprocesador controla el 
   herramien-

   áticamente 
    ación de la 

a    

características generales

demanda la versión 

 semicirculares

 130 480 250 100 14,4 V 3.0 Ah 8,6

La herramienta B131LN-C se 
caracteriza por una apertura más 
amplia del cabezal (42 mm), lo que 
permite facilitar la extracción de 
a zona de compresión, también 
en la realización de empalmes de 
conductores de sección muy grande.

 400 240 185 400

 VAL P19* 542x412xh197 3,2 

conductores de sección muy grande.

Li-Ion
 B A T E R ÍA  

   
NUEVA     

Li-Ion
 B A T E R ÍA  

   
NUEVA     
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• Para facilitar la operación y el 
confort del operador, la cabeza 
de la herramienta puede r tar 
totalmente 180º

• La herramienta funciona con ba-
tería de 14.4 V d.c. Ni, MH.

• Herramienta equilibrada, para un 
control óptimo.

• Silenciosa en la operación, con 
escasas vibraciónes.

• Su construcción ligera, permite al 
operador sujetar la herramienta 
con una sola mano, y colocar el 
conector con la otra.

• Los botones de la operación: 
crimpado / disparador, están 
entrelazados mecánicamente, 
para prevenir el funcionamiento 
accidental de la herramienta.

• Herramienta hidráulica de crim-
pado sin cable, de 14.4 Voltios, 
ligera y equilibrada para poder 
operar con una sola mano. 

 Esta herramienta utiliza los acce-
sorios para la ejecución del sis-
tema de crimpado en cables de 
aluminio “Punzonado Profundo”

 Utiliza también todas las matri-
ces ranuradas semicirculares, 
comunes a la mayoría de las he-
rramientas de 130Kn.

• La herramienta ofrece una doble 
acción de velocidad: Una veloci-
dad de avance rápido, para una 
rauda aproximación de las matri-
ces al conector. Otra velocidad 
más lenta, para el crimpado.

     
   

    
       

   
do energía y aumentando la vida 
de la batería.

• La carga restante de la batería, 
aparece visualizada automática-
mente después de cada ciclo.

• Equipada con un enchufe integra-
do, para la conexión a una fuente 
de energía externa de 12 V dc / 
baterías de vehículos.

• La herramienta está provista con 
una válvula de máxima presión.

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CRIMPADO SIN CABLE 

características generales

P R I N C I P A L E S  A P L I C A C I O N E S  -  s e c c .  m á x .  m m 2

Term. y conec. 
Baja Tensión

Terminales
aislados

Conectores 
tipo “C” 

Term. y conec. 
Media Tensión

Terminales y 
conectores de Al

 400 240 185 400 300

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones mm Peso
kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible 
bajo demanda

 VAL P19* 542x412xh197 3,2 � —

Fuerza 
de crimpado

kN
Batería Peso kg

(con batería)longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s   m m

 130 435 250 100 14,4 V 3.0 Ah 7,1

Visualizador del estado de 
carga de la batería

Botones de la operación crimpado 
/ disparador, están entrelazados 
mecánicamente.

Enchufe integrado, para la conexión 
a una fuente de energía externa de 
12 V dc

Perfil anatómico para 
mejorar el confort de 

la empuñadura

Rendijas de 
ventilación motor

Accesorio disponible bajo 
demanda: cable para suministro 
externo de 12 V dc tipo ESC 600.

*Caja de plástico para almacenaje:
• Herramienta básica con batería y 

correa (para sujetarla al hombro)
• Batería de repuesto
• Cargador de la batería 
• Adecuado para almacenar 14 
 juegos de matrices ranuradas 
 semicirculares

Estas herramientas se suministran sin matrices. Para seleccionarlas, dirigirse al catálogo en las páginas 164÷173

B 131-UC

 130 435 250 100 14,4 V 3.0 Ah 7,1

• Para facilitar la operación y el 
confort del operador, la cabeza 
de la herramienta puede rotar 
totalmente 180º

• La herramienta funciona con ba-
tería de 14.4 V d.c. Ni, MH.

Herramienta hidráulica de crim-
pado sin cable, de 14.4 Voltios, 
ligera y equilibrada para poder 
operar con una sola mano. 

 Esta herramienta utiliza los acce-
sorios para la ejecución del sis-

• Un microprocesador controla el 
funcionamiento de la herramien-
ta, que para automáticamente 
el motor, en la finalización de la 

i   i  

Terminales y 
conectores de Al

 400 240 185 400 300

Disponible 
bajo demanda

Batería Peso kg
(con batería)anchura

D i m e n s i o n e s   m m

 130 435 250 100 14,4 V 3.0 Ah 7,1

 semicirculares

Batería Li-Ion recargable 
de alta capacidad

Li-Ion
 B A T E R ÍA  

   
NUEVA     
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Herramienta hidráulica 
de corte sin cable, de 
14.4 Voltios, ligera y 
equilibrada para po-
der operar con una sola 
mano. 
La herramienta ofre-
ce una doble ac-
ción de velocidad: 
uno rápido para 
ajustar las cuchi-
llas al cable y otro 
más lento pero más 
potente para cortar. 
Diseñada específicamente para 
cortar cobre, aluminio, cables de 
aluminio – acero, cuerdas de acero, 
barras de aluminio y acero, con un 
diámetro máximo de 25 mm.

Las cuchillas están fabrica-
das de acero especial de gran 

resistencia, tratado térmicamente, 
para asegurar una larga duración.
La cabeza de crimpado puede rotar 
180º para  facilitar  la operación. 
Equipada con una válvula de máxima 
presión. Completada con un visua-

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones mm Peso
 kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible 
bajo demanda

 VAL P9* 543x412xh130 2,2 � 

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CORTE SIN CABLE

características generales

Diámetro 
máximo de corte 

mm
Peso kg

(con batería)Batería
longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s    m m

 25 295 302 94 14,4 V 3.0 Ah 4,0

*Caja de plástico para almacenaje:
• Herramienta básica con batería 
 y correa (para sujetarla a la 
 mano o al hombro).
• Batería de repuesto.
• Cargador de la batería.

APLICACIONES EN CABLES AEREOS

B-TC026

lizador de las condiciones de la ba-
tería, que indica, después de cada 
operación, la capacidad restante de 
la batería.
Extremadamente silenciosa en la 
operación, con escasas vibracio-
nes. Ergonómicamente diseñada, 
con un cuerpo moldeado para ga-
rantizar el confort al operario.

Para obtener más información acer-
ca de la capacidad de cortar, ver el 
cuadro en la página 132.

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones mm Peso
 kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible 
bajo demanda

 VAL P22* 465x315xh116 1,5 � —

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CORTE SIN CABLE

características generales

Accionable en to-
das las fases de 
empleo con una 
sola mano, gracias al 
equilibrado de las masas, 
resulta extremadamente versátil y 
manejable.  La cabeza puede girar 
180° para facilitar el funcionamiento 
en los espacios limitados. 
Provisto de válvula de máxima 
presión y visualización automática 
del estado de carga de la batería, 
permite controlar la correcta ejecu-
ción del corte y de conocer en cada 
momento la autonomía restante. La 
silenciosidad y la ausencia de vibra-
ciones hacen su empleo extrema-
damente confortable. El cuerpo en 
material plástico asegura adecuada 
protección en todas las condiciones 
de empleo. Batería Ni-MH;  más po-
tente, mejor compatibilidad ambien-
tal. Provisto en un robusto maletín 
en material plástico. Dos baterías y 
cargador de baterías incluidos.

*Caja de plástico 
  para almacenaje:
• Herramienta básica con batería y 

correa (para sujetarla a la mano).
• Batería de repuesto.
• Cargador de la batería.

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CORTE SIN CABLE

características generales

Accionable en to-
das las fases de 
empleo con una 
sola mano, gracias al 
equilibrado de las masas, 
resulta extremadamente versátil y 
manejable. La cabeza puede girar 
180° para facilitar el funcionamiento 
en los espacios limitados.
Provisto de válvula de máxima 
presión y visualización automática 
del estado de carga de la batería, 
permite controlar la correcta ejecu-
ción del corte y de conocer en cada 
momento la autonomía restante.
silenciosidad y la ausencia de vibra-

Nu vNuevo

Diámetro 
máximo de corte 

mm
Peso kg

(con batería)Batería
longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s    m m

 25 377 114 66 9,6 V 2.0 Ah 3,0

APLICACIONES EN CABLES AEREOS

B35-TC025

C  A  P  A  C  I  D  A  D     D  E     C  O  R  T  E

MATERIAL
FUERZA DE

RESISTENCIA
(daN/mm2)

DIAMETRO MAX DE CORTE (mm)

 COBRE ≤ 41 25
 ALUMINIO ≤ 20 25
 ALMELEC ≤ 34 25

 ACERO FLEX 
 ≤ 180 - 

 (200 HILOS)
   25 

 
ACERO

 ≤ 60 10 
  ≤ 42 - 
 

COBRE
 ≤ 30 - 

  ≤ 25 16 
 ALUMINIO ≤ 16 25 
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ALGUNOS EJEMPLOS INDICATIVOS:
19 x 2,1 : Ø est. = 10,5 mm
19 x 2,2 : Ø est. = 11,0 mm

ACERO ≤ 180

ACSR ≤ 180

B35-TC025

     ALGUNOS EJEMPLOS INDICATIVOS:
26 x 2,50 + 7 x 1,95 : Ø est. = 15,85
26 x 3,06 + 7 x 2,38 : Ø est. = 19,38
26 x 3,60 + 7 x 2,80 : Ø est. = 22,80

*Caja de plástico 
  para almacenaje:
 Herramienta básica con batería y 

 ALMELEC 

 ACERO FLEX 
 (200 HILOS)
   25 
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Herramienta hidráulica 
de corte sin cable, de 
14.4 Voltios, ligera y 
equilibrada para po-
der operar con una sola 
mano. 
La herramienta ofre-
ce una doble ac-
ción de velocidad: 
uno rápido para 
ajustar las cuchi-
llas al cable y otro 
más lento pero más 
potente para cortar

Las cuchillas están fabrica-
das de acero especial de gran 

resistencia, tratado térmicamente, 

longitud

 25 295 302 94 14,4 V 3.0 Ah 4,0

 VAL P9* 543x412xh130 2,2 � 

Li-Ion
 B A T E R ÍA  

   
NUEVA     
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Accesorio disponible bajo 
demanda: cable para suministro 
externo de 12 V dc tipo ESC 600.

• Silenciosa en la operación, con 
escasas vibraciónes

• Su construcción ligera, permite al 
operador sujetar la herramienta 
con una sola mano, y colocar el 
conector con la otra.

• Los botones de la operación: cor-
te / disparador, están entrelaza-
dos mecánicamente, para preve-
nir el funcionamiento accidental 
de la herramienta.

• Un microprocesador controla el 
funcionamiento de la herramien-
ta, que para automáticamente 
el motor, en la finalización de la 
operación de corte, ahorrando 

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CORTE SIN CABLE

características generales
APLICACIONES EN CABLES AEREOS

B-TC04

*Caja metálica para almacenaje:
• Herramienta básica con batería 

y correa (para sujetarla al hombro)
• Batería de repuesto
• Cargador de la batería

• Herramienta hidráulica sin cable, 
de 14.4 Voltios, ligera y equilibra-
da para poder operar con una so-
la mano; especialmente diseñada 
para cortar cables de cobre, Al-
drey, aluminio y aluminio acerado 
además de cables de acero y ba-
rras de aluminio y acero. 

 Opera con un diámetro máximo 
de 40 mm.

• La herramienta ofrece una doble 
acción de velocidad: uno rápido 
para ajustar las cuchillas al cable 
y otro más lento pero más poten-
te para cortar.

• Para facilitar la operación y el con-
fort del operador, la cabeza de la 
herramienta puede rotar 180º.

• La herramienta funciona con ba-
tería de 14.4 V d.c. Li-Ion.

• Herramienta equilibrada, para un 
control óptimo.

energía y aumentando la vida de 
l  batería

• La carga rest nte de la batería, 
aparece visualizada automática-
mente después de cada ciclo.

• Equipada con un enchufe integra-
do, para la conexión a una fuente 
de energía externa de 12 V dc / 
baterías de vehículos.

• La herramienta está provista con 
una válvula de máxima presión.

Para obtener más información 
acerca de la capacidad de cortar, 
ver el cuadro en la página 134.

Diámetro 
máximo de corte 

mm
Peso kg

(con batería)Batería
longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s    m m

 40 492 250 100 14,4 V 3.0 Ah 7,3

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones mm Peso
kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible 
bajo demanda

 VAL BTC04* 566x410xh130 6,7 � —

para permitir el corte de los 
cables. 
La cabeza puede rotar 180º 
para  permitir trabajar al 
operador en las posiciones 
más confortables. 
Equipada con una válvula de 
máxima presión, con visualiza-
dor de las condiciones de la bate-
ría, que indica, después de cada 
operación, la capacidad restante 
de la batería. Extremadamente 
silenciosa en la operación, con es-
casas vibraciones. 
Ergonómicamente diseñada, con 
un cuerpo moldeado para garan-
tizar el confort al operario.

Herramienta hidráulica de corte 
sin cable, de 14.4 Voltios, ligera y 
equilibrada para poder operar con 
una sola mano. 
La herramienta ofrece una doble 
acción de velocidad: uno rápido 
para ajustar las cuchillas al cable 
y otro más lento pero más poten-
te para cortar. 
Específicamente diseñada para 
cortar cables de cobre, Aldrey, 
aluminio y aluminio acerado ade-
más de cables de acero y barras 
de aluminio y acero. 
Opera con un diámetro máximo 
de 40 mm.
Las cuchillas están fabricadas en 
acero especial de gran resistencia, 
tratado térmicamente, para ase-
gurar una larga duración. La ca-
beza puede ser abierta fácilmente 

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CORTE SIN CABLE

características generales

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones mm Peso
kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible 
bajo demanda

 VAL B-TC095* 565x410x132 6,7 � —

Diámetro 
máximo de corte 

mm
Peso kg

(con batería)Batería
longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s    m m

 40 438 298 94 14,4 V 3.0 Ah 6,7

*Caja de plástico para almacenaje:
• Herramienta básica con batería 
 y correa (para sujetarla a la 
 mano o al hombro).
• Batería de repuesto.
• Cargador de la batería.

Para obtener más i formación acer-
ca de la capacidad de cortar, ver el 
cuadro en la página 134.

APLICACIONES EN CABLES AEREOS

B-TC0405

para permitir el corte de los 
cables. 
La cabeza puede rotar 180º 
para  permitir trabajar al 
operador en las posiciones 
más confortables. 
Equipada con una válvula de 
máxima presión, con visualiza-
dor de las condiciones de la bate-
ría, que indica, después de cada 
operación, la capacidad restante 
de la batería. Extremadamente 
silenciosa en la operación, con es-
casas vibraciones. 
Ergonómicamente diseñada, con 

 40 438 298 94 14,4 V 3.0 Ah 6,7

Para obtener más información acer-
ca de la capacidad de cortar, ver el 

 40 438 298 94 14,4 V 3.0 Ah 6,7

 40 492 250 100 14,4 V 3.0 Ah 7,3

conector con la otra. mente después de cada ciclo.

• Silenciosa en la operación, con 
escasas vibraciónes

• Su construcción ligera, permite al 
operador sujetar la herramienta 
con una sola mano, y colocar el 
conector con la otra.

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CORTE SIN CABLE

características generales
APLICACIONES EN CABLES AEREOS

B-TC04

energía y aumentando la vida de 
la batería

• La carga restante de la batería, 
aparece visualizada automática-
mente después de cada ciclo.

Peso kg
(con batería)Batería

anchura

 40 492 250 100 14,4 V 3.0 Ah 7,3

Li-Ion
 B A T E R ÍA  

   
NUEVA     

Li-Ion
 B A T E R ÍA  

   
NUEVA     

ue oNuevo
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Herramienta hidráulica de 
corte sin cable, de 14.4 
Voltios, ligera y equilibrada 
para poder operar con una 
sola mano. 
La herramienta ofrece 
una doble acción de velocidad: uno 
rápido para ajustar las cuchillas al 
cable y otro más lento pero más 
potente para cortar. 
Especialmente diseñada para cortar 

      
aluminio acerado además de cables 
de acero y barras de aluminio y ace-
ro. Admite un diámetro máximo de 
55 mm. 
Las cuchillas están fabricadas en 
acero especial de gran resistencia, 
tratado térmicamente, para asegu-

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CORTE SIN CABLE

características generales

rar una larga duración. La cabeza 
puede ser abierta fácilmente para 
permitir el corte de los cables con-
tinuos. 
La cabeza puede rotar 320º para  
permitir trabajar al operador en las 
posiciones más confortables. 

Equipada con una válvula de máxima 
presión, con visualizador de las con-
diciones de la batería, que indica, 
después de cada operación, la capa-
cidad restante de la batería.
Extremadamente silenciosa en la 
operación, con escasas vibraciones. 
Ergonómicamente diseñada, con un 
cuerpo moldeado para garantizar el 
confort al operario.

Para obtener más información acer-
ca de la capacidad de cortar, ver el 
cuadro en la página 136.

*Caja metálica para almacenaje:
• Herramienta básica con batería y 

correa (para sujetarla al hombro)

• Batería de repuesto
• Cargador de la batería

APLICACIONES EN CABLES AEREOS

B-TC055

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones mm Peso
kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible 
bajo demanda

 VAL B-TC095* 565x410x132 6,7 � —

Diámetro 
máximo de corte 

mm
Peso kg

(con batería)Batería
longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s    m m

 55 483 298 94 14,4 V 3.0 Ah 9,1

APLICACIONES EN CABLES AEREOS

B-TC051Y

Herramienta hidráulica de corte sin 
cable, de 14.4 Voltios, ligera y equi-
ibrada para poder operar con una 
sola mano. 
La herramienta ofrece una doble 
acción de velocidad: uno rápido 
para ajustar las cuchillas al ca-
ble y otro más lento pero más 
potente para cortar. 
Específicamente diseñada para 
cortar cables de cobre, alumi-
nio, aluminio-acero (ACSR) y de 
telecomunicaciones. Admite un diá-
metro máximo de 50 mm. 
Las cuchillas están fabricadas en 
acero especial de gran resistencia, 
tratado térmicamente, para asegu-
rar una larga duración. La cabeza 
puede ser abierta fácilmente para 

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CORTE SIN CABLE

características generales

permitir el corte de los cables. 
La cabeza puede rotar 90º para  
permitir trabajar al operador en las 
posiciones más confortables. 
Equipada con una válvula de máxima 
presión, con visualizador de las con-
diciones de la batería, que indica, 

después de cada operación, la capa-
cidad restante de la batería.
Extremadamente silenciosa en la 
operación, con escasas vibraciones. 
Ergonómicamente diseñada, con un 
cuerpo moldeado para garantizar el 
confort al operario.

*Caja de plástico para almacenaje:
• Herramienta básica con batería 
 y correa (para sujetarla a la 
 mano o al hombro).
• Batería de repuesto.
• Cargador de la batería

No corta varillas, cables de acero 
o barras de tierra

Herramienta hidráulica de corte sin 
cable, de 14.4 Voltios, ligera y equi-
ibrada para poder operar con una 
sola mano. 
La herramienta ofrece una doble 
acción de velocidad: uno rápido 
para ajustar las cuchillas al ca-
ble y otro más lento pero más 
potente para cortar. 
Específicamente diseñada para 
cortar cables de cobre, alumi-
nio, aluminio-acero (ACSR) y de 

B-TC051Y

telecomunicaciones. Admite un diá- permitir el corte de los cables. 

después de cada operación, la capa-
cidad restante de la batería.
Extremadamente silenciosa en la 
operación, con escasas vibraciones. 

*Caja de plástico para almacenaje
• Herramienta básica con batería • Herramienta básica con batería •
 y correa (para sujetarla a la 
 mano o al hombro).
• Batería de repuesto.• Batería de repuesto.•
• Cargador de la batería• Cargador de la batería•

después de cada operación, la capa-

Extremadamente silenciosa en la 
operación, con escasas vibraciones. 
Ergonómicamente diseñada, con un 
cuerpo moldeado para garantizar el 

*Caja de plástico para almacenaje:

Herramienta hidráulica de 
corte sin cable, de 14.4 
Voltios, ligera y equilibrada 
para poder operar con una 
sola mano. 
La herramienta ofrece 
una doble acción de velocidad: uno 
rápido para ajustar las cuchillas al 
cable y otro más lento pero más 
potente para cortar. 
Especialmente diseñada para cortar 
cables de cobre, Aldrey, aluminio y 
aluminio acerado además de cables 
de acero y barras de aluminio y ace

características generales

rar una larga duración. La cabeza 
puede ser abierta fácilmente para 

presión, con visualizador de las con-
diciones de la batería, que indica, 
después de cada operación, la capa-
cidad restante de la batería.
Extremadamente silenciosa en la 
operación, con escasas vibraciones. 
Ergonómicamente diseñada, con un 
cuerpo moldeado para garantizar el 

*Caja metálica para almacenaje
• Herramienta básica con batería • Herramienta básica con batería •

correa (para sujetarla al hombro)

APLICACIONES EN CABLES AEREOS

B-TC055

 VAL B-TC095* 565x410x132 6,7 

Diámetro 
máximo de corte 

mm longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s    m m

 55 483 298 94 14,4 V 3.0 Ah 9,1

Equipada con una válvula de máxima 
presión, con visualizador de las con-
diciones de la batería, que indica, 
después de cada operación, la capa-

Extremadamente silenciosa en la 
operación, con escasas vibraciones. 
Ergonómicamente diseñada, con un 
cuerpo moldeado para garantizar el 

Para obtener más información acer-
ca de la capacidad de cortar, ver el 

Diámetro 
máximo de corte 

mm
Peso kg

(con batería)Batería
longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s    m m

 50 414 302 94 14,4 V 3.0 Ah 5,1

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones mm Peso
kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible 
bajo demanda

 VAL P9 543x412xh130 2,2 � —

Li-Ion
 B A T E R ÍA  

   
NUEVA     

Equipada con una válvula de máxima 
presión, con visualizador de las con-
Equipada con una válvula de máxima 
presión, con visualizador de las con-

Li-Ion
 B A T E R ÍA  

   
NUEVA     
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ción. La cabeza puede ser abierta 
fácilmente para permitir el corte de 
los cables. 
La cabeza puede rotar 335º para  
permitir trabajar al operador en las 
posiciones más confortables. 
Equipada con una válvula de máxima 
presión, con visualizador de las condi-
ciones de la batería, que indica, des-
pués de cada operación, la capacidad 
restante de la batería
Extremadamente silenciosa en la 
operación, con escasas vibraciones. 
Ergonómicamente diseñada, con un 

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CORTE SIN CABLE

características generales

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones mm Peso
kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible 
bajo demanda

 VAL P9* 543x412x130 2,2 � —

Herramienta hidráulica de corte sin 
cable, de 14.4 Voltios, ligera y equi-
librada para poder operar con una 
sola mano. 
La herramienta ofrece una doble 
acción de velocidad: uno rápido pa-
ra ajustar las cuchillas al cable y 
otro más lento pero más potente 
para cortar. 
Específicamente diseñada para cortar 
cobre, aluminio y cables de telecomu-
nicación, con un diámetro máximo, en 
su totalidad, de 65 mm. 

Las cuchillas están fabricadas en 
acero especial de gran resis-
tencia, tratado térmicamente, 
para asegurar una larga dura-

cuerpo moldeado para garantizar el 
confort al operario.

Diámetro 
máximo de corte 

mm
Peso kg

(con batería)Batería
longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s    m m

 65 445 305 94 14.4 V  3.0 Ah 6,1

APLICACION INDUSTRIAL

B-TC065

*Caja de plástico para almacenaje:
• Herramienta básica con batería 
 y correa (para sujetarla a la 
 mano o al hombro).
• Batería de repuesto.
• Cargador de la batería.

para asegurar una larga duración. La 
cabeza puede ser abierta fácilmente 
para permitir el corte de los cables. 
La cabeza puede rotar 90º para  
permitir trabajar al operador en las 
posiciones más confortables. 
Equipada con una válvula de máxima 
presión, con visualizador de las condi-
ciones de la batería, que indica, des-
pués de cada operación, la capacidad 
restante de la batería
Extremadamente silenciosa en la 
operación, con escasas vibraciones. 
Ergonómicamente diseñada, con un 
cuerpo moldeado para garantizar el 
confort al operario.

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CORTE SIN CABLE

características generales

Herramienta hidráulica de corte sin 
cable, de 14.4 Voltios, ligera y equi-
ibrada para poder operar con una 
sola mano. 
La herramienta ofrece una doble 
acción de velocidad: uno rápido pa-
ra ajustar las cuchillas al cable y 
otro más lento pero más potente 
para cortar. 
Específicamente diseñada para cortar 
cobre, aluminio y cables de teleco-

municación, con un diámetro máxi-
mo, en su totalidad, de 50 mm. 
Las cuchillas están fabricadas 
en acero especial de gran re-

sistencia, tratado térmicamente, 

*Caja de plástico para almacenaje:
• Herramienta básica con batería 
 y correa (para sujetarla a la 
 mano o al hombro).

Diámetro 
máximo de corte 

mm
Peso kg

(con batería)Batería
longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s    m m

 50 414 302 94 14,4 V 3.0 Ah 5,1

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones mm Peso
kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible 
bajo demanda

 VAL P9* 543x412x130 2,2 � —

APLICACION INDUSTRIAL

B-TC051

• Batería de repuesto.
• Cargador de la batería.

 50 414 302 94 14,4 V 3.0 Ah 5,1

para asegurar una larga duración. La 
cabeza puede ser abierta fácilmente 
para permitir el corte de los cables. 
La cabeza puede rotar 90º para  
permitir trabajar al operador en las 
posiciones más confortables. 
Equipada con una válvula de máxima 
presión, con visualizador de las condi-
ciones de la batería, que indica, des-
pués de cada operación, la capacidad 
restante de la batería
Extremadamente silenciosa en la 

Peso kg
(con batería)Batería

anchura

 50 414 302 94 14,4 V 3.0 Ah 5,1

Herramienta hidráulica de corte sin 
cable, de 14.4 Voltios, ligera y equi-
ibrada para poder operar con una 
sola mano. 
La herramienta ofrece una doble 
acción de velocidad: uno rápido pa-
ra ajustar las cuchillas al cable y 
otro más lento pero más potente 
para cortar
Específicamente diseñada para cortar 
cobre, aluminio y cables de teleco-

municación, con un diámetro máxi-
mo, en su totalidad, de 50 mm. 
Las cuchillas están fabricadas 
en acero especial de gran re-

sistencia, tratado térmicamente, 

ción. La cabeza puede ser abierta 
fácilmente para permitir el corte de 
los cables. 
La cabeza puede rotar 335º para  
permitir trabajar al operador en las 
posiciones más confortables. 
Equipada con una válvula de máxima 
presión, con visualizador de las condi-
ciones de la batería, que indica, des-
pués de cada operación, la capacidad 
restante de la batería
Extremadamente silenciosa en la 
operación, con escasas vibraciones. 

Disponible 
bajo demanda

—

Herramienta hidráulica de corte sin 
cable, de 14.4 Voltios, ligera y equi-
librada para poder operar con una 

La herramienta ofrece una doble 
acción de velocidad: uno rápido pa-
ra ajustar las cuchillas al cable y 
otro más lento pero más potente 

Específicamente diseñada para cortar 
cobre, aluminio y cables de telecomu-
nicación, con un diámetro máximo, en 

Las cuchillas están fabricadas en 
acero especial de gran resis-
tencia, tratado térmicamente, cuerpo moldeado para garantizar el 

Peso kg
(con batería)Batería

anchura

D i m e n s i o n e s    m m

 65 445 305 94 14.4 V  3.0 Ah 6,1

cable, de 14.4 Voltios, ligera y equi-
librada para poder operar con una 
sola mano. 
La herramienta ofrece una doble 
acción de velocidad: uno rápido pa-
ra ajustar las cuchillas al cable y 
otro más lento pero más potente 
para cortar
Específicamente diseñada para cortar 
cobre, aluminio y cables de telecomu-
nicación, con un diámetro máximo, en 
su totalidad, de 65 mm. 

Las cuchillas están fabricadas en 
acero especial de gran resis-
tencia, tratado térmicamente, 
para asegurar una larga dura-

 Batería de repuesto.
• Cargador de la batería.• Cargador de la batería.•

Li-Ion
 B A T E R ÍA  

   
NUEVA     

Li-Ion
 B A T E R ÍA  

   
NUEVA     

 65 445 305 94 14.4 V  3.0 Ah 6,1
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nes, que puede ser ágil-
mente accionada y utilizada 

durante todo el ciclo operativo con 
una sola mano.
Gracias al equilibrio de la masa y a 
la cabeza, que puede rotar 180º, 
resulta muy manejable y versátil.
La visualización automática del nivel 
de carga de la batería después de 

cada operación, permite conocer 
inmediatamente la carga restante; 
el cuerpo de plástico asegura una 
protección adecuada en cualquier 
condición de trabajo. 
Disponible también en el modelo 
mecánico manual, tipo MT-FC48N 
(ver página 115).  
Para obtener más información acer-
ca de la capacidad de perforación, 
ver el cuadro en la página 115.

Herramienta portátil hidráu-
ica a batería para la per-
foración de canaleta sin 
a necesidad de haber 
utilizado previamente 
un taladro. 
Está adaptada para per-
forar desde Ø15,2mm 
hasta Ø47mm. 
La herramienta ofrece una doble 
acción de velocidad: uno rápido pa-
ra ajustar las matrices al material 
y otro más lento pero más potente 
para perforación. 
Es una herramienta ligera, silencio-
sa y prácticamente libre de vibracio-

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones mm Peso
kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible 
bajo demanda

 VAL P9* 543x412xh130 2,2 � —

HERRAMIENTA HIDRÁULICA A BATERÍA PERFORADORA DE CANALETA

características generales

Diámetro máximo
de perforación

mm
Peso kg

(con batería)Batería
longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s    m m

 47 351 302 94 14,4 V 3.0 Ah 4,7

*Caja de plástico para almacenaje:
• Herramienta completa a batería
 y correa, para sujetarla a la mano
 o al hombro
• Batería de repuesto
• Cargador para la batería
• Maletín de almacenaje
• Bolsa de tela

B-FC48

Herramienta hidráulica de 
corte sin cable, de 14.4 Vol-
tios. La herramienta ofrece 
una doble acción de veloci-
dad: uno rápido para ajus-
tar las cuchillas al cable y otro 
más lento pero más potente para 
cortar. Específicamente diseñada pa-
ra cortar cobre, aluminio y cables de 
telecomunicación, con un diámetro 
máximo, en su totalidad, de 95 mm. 
Las cuchillas están fabricadas en 
acero especial de gran resistencia, 
tratado térmicamente, para asegu-
rar una larga duración. 

HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CORTE SIN CABLE

características generales

La cabeza puede ser abierta fácil-
mente para permitir el corte de los 
cables. La cabeza puede rotar 335º 

para  permitir trabajar al operador 
en las posiciones más confortables. 
Equipada con una válvula de máxima 
presión, con visualizador de las condi-
ciones de la batería, que indica, des-
pués de cada operación, la capacidad 
restante de la batería.
Extremadamente silenciosa en la ope-

*Caja de plástico para almacenaje:
• Herramienta básica con 
 batería y correa (para 
 sujetarla al hombro).
• Batería de repuesto.
• Cargador de la batería.

APLICACION INDUSTRIAL

B-TC095

Herramienta hidráulica de 
corte sin cable, de 14.4 Vol-
tios. La herramienta ofrece 
una doble acción de veloci-
dad: uno rápido para ajus-
tar las cuchillas al cable y otro 
más lento pero más potente para 
cortar. Específicamente diseñada pa-
ra cortar cobre, aluminio y cables de 
telecomunicación, con un diámetro 
máximo, en su totalidad, de 95 mm. 
Las cuchillas están fabricadas en La cabeza puede ser abierta fácil-

para  permitir trabajar al operador 
en las posiciones más confortables. 
Equipada con una válvula de máxima 
presión, con visualizador de las condi-
ciones de la batería, que indica, des-
pués de cada operación, la capacidad 

*Caja de plástico para almacenaje
• Herramienta básica con • Herramienta básica con •
 batería y correa (para 
 sujetarla al hombro).
• Batería de repuesto.• Batería de repuesto.•
• Cargador de la batería.• Cargador de la batería.•

nes, que puede ser ágil-
mente accionada y utilizada 

durante todo el ciclo operativo con 

cada operación, permite conocer 
inmediatamente la carga restante; 
el cuerpo de plástico asegura una 
protección adecuada en cualquier 
condición de trabajo. 

Herramienta portátil hidráu-
ica a batería para la per-
foración de canaleta sin 
a necesidad de haber 
utilizado previamente 
un taladro. 
Está adaptada para per-
forar desde Ø15,2mm 
hasta Ø47mm. 

Modelo

 VAL P9* 543x412xh130 2,2 

de perforación
mm longitud altura anchura

 47 351 302 94 14,4 V 3.0 Ah 4,7

� —

*Caja de plástico para almacenaje:

max. 
53.5 mm

ración, con escasas vibraciones. 
Ergonómicamente diseñada, con 
un cuerpo moldeado para garan-
tizar el confort al operario.

Li-Ion
 B A T E R ÍA  

   
NUEVA     

para  permitir trabajar al operador 

Li-Ion
 B A T E R ÍA  

   
NUEVA     

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones mm Peso
kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible 
bajo demanda

 VAL B-TC095* 565x410x132 6,7 � —

Diámetro 
máximo de corte 

mm
Peso kg

(con batería)Batería
longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s    m m

 95 527 305 94 14.4 V  3.0 Ah 7,06

N evoNuevo

para  permitir trabajar al operador 

*Caja de plástico para almacenaje:
 Herramienta básica con 

ración, con escasas vibraciones. 

bajo demanda

 VAL B-TC095* 565x410x132 6,7 � —
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Gracias al equilibrio de 
la masa y a la cabeza, 
que puede girar 360º y rotar 
90°, 
versátil  La visualización au-
tomática del nivel de carga 
de la batería después de 
cada operación, per-
mite conocer inme-
diatamente la carga 
restante; el cuerpo de 
plástico asegura una 
protección adecuada 
en cualquier condición de 
trabajo. 

HERRAMIENTA HIDRÁULICA A BATERÍA PERFORADORA

características generales

Herramienta portátil hidráulica a 
batería adaptada para perforar 
perfiles laminados en acero inoxi-
dable, acero dulce, fibra de vidrio 
o material plástico hasta 3,5 mm 
de espesor.
Es una herramienta ligera, silencio-
sa y prácticamente libre de vibra-
ciones, que puede ser ágilmente 
accionada y utilizada durante todo el 
ciclo operativo con una sola mano.
La herramienta ofrece una doble 
acción de velocidad: una rápida 
para ajustar las matrices al ma-
terial y otra más lenta pero más 
potente para perforación. 

B-FL75

A L M A C E N A M I E N T O

Modelo Dimensiones mm Peso
kg

Suministrado con la 
herramienta

Disponible 
bajo demanda

 VAL P27 620x360xh138 2,4 � —

Diámetro máximo
de perforación

mm
Peso kg

(con batería)Batería
longitud altura anchura

D i m e n s i o n e s    m m

 80,5 366 303 94 14,4 V 3.0 Ah 4,4

Cabezal giratorio de 360° 
y orientable de 90°

Li-Ion
 B A T E R ÍA  

   
NUEVA     

NuevoNuevoN evo
 80,5 366 303 94 14,4 V 3.0 Ah 4,4

PERFORACIONES REDONDAS

Dimensión agujero
Espesor max Perfi l 

laminado 
Espesor max Perfi l 

laminado 
Espesor max Perfi l 

(mm)
Espesor max Perfi l 

(mm)
Espesor max Perfi l agujero 

inicial
Ø

Código

Nominal
Pg ISO pulgadas Acero

Inox Fe308B KIT
(Punzón + Matriz) Punzón Matriz Tirante

Ø (mm) Ø (pulgadas) (mm)
15,5  .610 Pg9Pg9Pg9Pg9 - -

3,0

3,5

11,4

RD 15.5SS  P-RD15,5SS M-RD15,5SS

TD-11

16,2  .638 - ISO-16 - RD 16.2SS  P-RD16,2SS  M-RD16,2SS
17,5  .689 - - - RD 17.5SS  P-RD17,5SS  M-RD17,5SS
18,8  .740 Pg11Pg11Pg11Pg11 - - RD 18.8SS  P-RD18,8SS  M-RD18,8SS 
19,1  .752 - - - RD 19.1SS  P-RD19,1SS  M-RD19,1SS
20,5  .807 Pg 13,5Pg 13,5Pg 13,5 ISO-20 - RD 20.5SS  P-RD20,5SS  M-RD20,5SS
22,6  .890 Pg16Pg16Pg16Pg16 - -

3,5

RD 22.6SS  P-RD22,6SS  M-RD22,6SS
23,8  .937 - - 5/8” RD 23.8SS  P-RD23,8SS  M-RD23,8SS
25,4  1.000 - ISO-25 - RD 25.4SS  P-RD25,4SS  M-RD25,4SS
27,0  1.063 - - 3/4” RD 27.0SS  P-RD27,0SS  M-RD27,0SS
28,5  1.122 Pg21Pg21Pg21Pg21 - - RD 28.5SS  P-RD28,5SS  M-RD28,5SS
30,5  1.201 - - 7/8” RD 30.5SS  P-RD30,5SS  M-RD30,5SS
28,5  1.122 Pg 21Pg 21Pg 21Pg 21 - -

20,0

RD 28.5SS-19  P-RD28,5SS-19  M-RD28,5SS-19

TD-19

30,5  1.201 - - 7/8” RD 30.5SS-19  P-RD30,5SS-19  M-RD30,5SS-19
31,8  1.252 - - - RD 31.8SS  P-RD31,8SS  M-RD31,8SS
32,5  1.279 - ISO-32 - RD 32.5SS  P-RD32,5SS  M-RD32,5SS
34,6  1.362 - - - RD 34.6SS  P-RD34,6SS  M-RD34,6SS
37,2  1.464 Pg29Pg29Pg29Pg29 - - RD 37.2SS  P-RD37,2SS  M-RD37,2SS
38,1  1.500 - - - RD 38.1SS  P-RD38,1SS  M-RD38,1SS
40,5  1.594 - ISO-40 - RD 40.5SS  P-RD40,5SS  M-RD40,5SS
41,3  1.626 - - - RD 41.3SS  P-RD41,3SS  M-RD41,3SS
42,5  1.673 - - 1”1/4” RD 42.5SS  P-RD42,5SS  M-RD42,5SS
43,2  1.701 - - - RD 43.2SS  P-RD43,2SS  M-RD43,2SS
44,5  1.752 - - - RD 44.5SS  P-RD44,5SS  M-RD44,5SS
47,2  1.858 Pg36Pg36Pg36Pg36 - - RD 47.2SS  P-RD47,2SS  M-RD47,2SS
50,5  1.988 - ISO-50 - RD 50.5SS  P-RD50,5SS  M-RD50,5SS
54,2  2.134 Pg42Pg42Pg42Pg42 - 1”3/4” RD 54.2SS  P-RD54,2SS  M-RD54,2SS
60,0  2.362 Pg48Pg48Pg48Pg48 - 2” RD 60.0SS  P-RD60,0SS  M-RD60,0SS
64,0  2.520 - ISO-63 - RD 64.0SS  P-RD64,0SS  M-RD64,0SS
65,0  2.559 - - - RD 65.0SS  P-RD65,0SS  M-RD65,0SS
76,0  2.992 - - 2”1/2” RD 76.0SS  P-RD76,0SS  M-RD76,0SS
80,5  3.169 - - - RD 80.5SS  P-RD80,5SS  M-RD80,5SS

PERFORACIONES CUADRADAS 

Dimensión agujero Espesor max Perfi l 
laminado

Espesor max Perfi l 
laminado

Espesor max Perfi l 
(mm)

Espesor max Perfi l 
(mm)

Espesor max Perfi l agujero 
inicial

Ø

Código

Nominal Acero
Inox Fe308B KIT  (Punzón + 

Matriz + Tirante)(mm) (pulgadas) (mm)
21,0 x 21,0 .827 x .827

3,5 3,5

12,0 RD 21X21
46,0 x 46,0 1.811 x 1.811

22,5
RD 46X46

68,0 x 68,0 2.677 x 2.677 RD 68X68
92,0 x 92,0 3.622 x 3.622 RD 92X92

138,0 x 138,0 5.433 x 5.433 28,5 RD 138X138

PERFORACIONES RECTANGULARES

Dimensione Foro Espesor max Perfi l 
laminado

Espesor max Perfi l 
laminado

Espesor max Perfi l 
(mm)

Espesor max Perfi l 
(mm)

Espesor max Perfi l agujero 
inicial

Ø

Código

Nominal Acero
Inox Fe308B KIT  (Punzón + 

Matriz + Tirante)(mm) (pulgadas) (mm)
18,0 x 46,0 .709 x 1.811

3,5 3,5

16,5
RD 18X46

22,0 x 46,0 .866 x 1.811 RD 22X46
36,0 x 46,0 1.417 x 1.811

22,5

RD 36X46
46,0 x 54,0 1.811 x 2.126 RD 46X54
46,0 x 72,0 1.811 x 2.835 RD 46X72

46,0 x 107,0 1,811 x 4.212 RD 46X107

ACCESORIOS DE PERFORACIÓN DISPONIBLES

El Kit se compone de:
• Herramienta básica con batería 
 y correa (para sujetarla a la 
 mano o al hombro)
• Batería de repuesto
• Cargador para la batería
• Tirante TD-11
• Tirante TD-19
• Broca en espiral Ø 11,4 mm o material plástico hasta 3,5 mm 

de espesor.
Es una herramienta ligera, silencio-
sa y prácticamente libre de vibra-
ciones, que puede ser ágilmente 
accionada y utilizada durante todo el 
ciclo operativo con una sola mano.
La herramienta ofrece una doble 
acción de velocidad: una rápida 
para ajustar las matrices al ma-
terial y otra más lenta pero más 
potente para perforación. 

PERFORACIONES REDONDAS

• Caja de plástico para almacenaje las 
Herramienta y los accesorios

Gracias al equilibrio de 
la masa y a la cabeza, 
que puede girar 360º y rotar 

resulta muy manejable y 
versátil  La visualización au-
tomática del nivel de carga 
de la batería después de 
cada operación, per-
mite conocer inme-
diatamente la carga 
restante; el cuerpo de 
plástico asegura una 
protección adecuada 
en cualquier condición de 

 80,5 366 303 94 14,4 V 3.0 Ah 4,4

Li-Ion
B A T E R ÍA

NUEVAVAV

NuevoN evoNuevoN evoNuevo
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El dispositivo MPC1, junto con el juego de adaptado-
res, permite la verifi cación de la presión hidráulica 
máxima desarrollada por todas las herramientas de 
fabricación Cembre

Dispositivo MPC1

MPC 1MPC 1
DISPOSITIVOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA FUERZA DE COMPRESIÓN

para herramientas y bombas hidraulicas  

El dispositivo MPC4 junto con el juego de adaptado-
res, permite la verifi cación de la fuerza máxima de 
compresión desarrollada por los cabezales hidráuli-
cos de fabricación Cembre tipo:
ECW-H3D, RHU240-3D-850, RHU 300-3D.

Dispositivo MPC4
MPC 4

El dispositivo MPC7 junto con el juego de adapta-
dores, permite la verifi cación de la fuerza máxima 
de compresión desarrollada por las herramientas 
hidráulicas de fabricación Cembre de 15 hasta 60 
kN tipo:
HT45, HT 51, RH 50, RHM 50, HT 61, RH 61, 
B15D (adaptador disponible por separado) B35-
45D, B35-50D, B 46, B 51, B 54D, B55, B 62 y 
las versiones aisladas KV.

Dispositivo MPC7
MPC 7

MPC 4

MPC 7

El dispositivo MPC2 junto con el juego de adapta-
dores, permite la ver fi cación de la fuerza máxima 
de compresión desarrollada por las herramientas 
hidráulicas de fabricación Cembre de 130 kN tipo:
HT 131-C, HT 131LN-C, HT 120, RHC 131, RHC 
131LN, B 131-C, B 131LN-C, B 135-C, B 135LN-C 
y las versiones aisladas kV.

Dispositivo MPC2
MPC 2

MPC 4MPC 4

El dispositivo MPC2 junto con el juego de adapta-
dores, permite la ver fi cación de la fuerza máxima 
de compresión desarrollada por las herramientas 
hidráulicas de fabricación Cembre de 130 kN tipo:
HT 131-C, HT 131LN-C, HT 120, RHC 131, RHC 
131LN, B 131-C, B 131LN-C, B 135-C, B 135LN-C 
y las versiones aisladas kV.

Dispositivo MPC2
MPC 2




