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Herramientas para cortar
EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos generales para pedido

 
Tipo EPG CUT 40
Código 2453830000
Versión Herramientas para cortar ,Herramienta para cortar
GTIN (EAN) 4050118468410
Cantidad 1 Pieza
 

 

 

Weidmüller está especializado en el corte de cables
de cobre y de aluminio. La gama de productos abarca
desde herramientas de corte para una sección transversal
pequeña con una transmisión directa de la fuerza, hasta
herramientas de corte para diámetros grandes.
• Procesamiento extremadamente rápido gracias a su

bomba hidráulica de dos fases
• Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
• La empuñadura ergonómica y la equilibrada

distribución de peso garantizan un manejo seguro y sin
cansancio

• Control permanente del nivel de carga de la batería
• Supervisión del ciclo de trabajo y visualización del

estado
• Indicación de fallos en caso de averías

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es_MX&ObjectID=2453830000


Hoja técnica
 

Herramientas para cortar
EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.comDatos técnicos

 

 

Fecha de creación 12 de noviembre de 2019 11:33:22 PM CET

  Versión del catálogo 08.11.2019 / Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones
técnicas

2

Dimensiones y pesos
 
Anchura 440 mm   Anchura (pulgadas) 17.323 inch
Altura 124 mm   Altura (pulgadas) 4.882 inch
Profundidad 81 mm   Profundidad (pulgadas) 3.189 inch
Peso neto 6,164 g    
 

Conformidad medioambiental del producto
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1    
 

Datos técnicos
 
Tensión de servicio 18 V DC   Tiempo de carga 0.5 h
 

Herramientas de corte
 
Cable de aluminio rígido, máx. (mm²)

500 mm²
  Cable de aluminio semirrígido, máx.

(mm²) 280 mm²
Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø 40 mm   Cable de cobre - rígido, máx. 240 mm²
Cable de cobre - semirrígido, máx. 200 mm²   Cable de cobre, diámetro máx. 40 mm
Fuerza del punzonado 30 kN    
 

Clasificaciones
 
ETIM 6.0 EC000142   ETIM 7.0 EC000142
eClass 9.0 21-04-47-01   eClass 9.1 21-04-37-06
eClass 10.0 21-04-47-01    
 

Homologaciones en línea
 
ROHS Conformidad
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Ejemplo de uso


