MK 02

Instrucciones
¡Advertencia! Esta herramienta no debe usarse en circuitos eléctricos en vivo. ¡No está protegida contra descargas eléctricas!
Utilice siempre OSHA/ANSI u otra protección ocular aprobada por la industria cuando utilice herramientas. Esta herramienta no
debe utilizarse para fines distintos de los previstos. Lea atentamente y comprenda las instrucciones antes de usar esta herramienta.

Estas herramientas se utilizan para el corte del aislamiento de PE, PVC o caucho en
cables eléctricos de entre 3/16″ y 1-1/8″ de diámetro (4,5 mm-28,5 mm) con una
profundidad de aislamiento de hasta 1/8″ máximo (3 mm), lo que permite una
eliminación eficiente del aislamiento.
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1. La cuchilla de corte se ajusta en función de la profundidad de la incisión al espesor
del aislamiento girando el tornillo moleteado que se muestra (A).
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2. Coloque el cable entre la cuchilla de corte y el brazo de agarre, que está cargado por
resorte y sujeta el cable en contacto con la cuchilla.
3. Gire la herramienta en el sentido de las agujas del reloj alrededor del cable para
proporcionar un corte circunferencial que garantice una separación limpia del
aislamiento (B).
4. Gire la cuchilla 90 grados presionando el pulsador que se muestra (C). Mientras
mantiene pulsado el botón, tire de la fresa a lo largo del cable para proporcionar el
corte longitudinal (D).
5. El aislamiento ahora puede ser retirado.
6. Para ayudar a remover el aislamiento resistente, el modelo MK02 está provisto de
una cuchilla de desgarre ubicada en la base de la herramienta. La cuchilla rasgadora
se libera pulsando el botón que se muestra (E).
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7. La hoja de perfil esférico para un aislamiento más suave es estándar. La cuchilla de
punta de cincel para recubrimientos más duros es opcional. Tenga en cuenta los
modelos de herramientas y los números de cuchilla en la tabla siguiente.
8. Para diámetros de cable superiores a 19 mm (3/4″), retire la tapa del brazo de
sujeción de plástico (F) del soporte del cable.
CUCHILLAS DE REPUESTO
Las cuchillas de repuesto se pueden montar simplemente retirando el tornillo de ajuste
moleteado y la tuerca de bloqueo.
Modelo

# Parte

MK02 Tool
MK02 Tool
MK02M Tool
Replacement blade
Replacement blade

39390
39393
39490
39391
39392

Características del producto
Cuchilla

Cuchilla de desgarre

Esférica
Sí
Cincel
Sí
Esférica
No
Esférica (Juego de 5 unidades)
Cincel (Juego de 5 unidades)

B

D

GARANTÍA: RIPLEY garantiza sus productos contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de un
año a partir de la fecha de envío desde la fábrica de RIPLEY siempre que el producto se utilice de acuerdo con las
instrucciones y calificaciones especificadas..
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