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PRUEBA DE
AISLACIÓN
Toda herramienta es testeada a 10,000V. 

PRUEBA DE NO PROPAGACIÓN 
DE LA LLAMA

PRUEBA DE ADHESIÓN DEL 
MATERIAL DE LA CAPA AISLANTE

PRUEBA ELÉCTRICA

PRUEBA DE DUREZA - INDENTACIÓN

PRUEBA DE IMPACTO

INSULATED COMBINATION 
PLIERS
• VDE/GS certifica ed
• Manufactured according to EN60900
• Metal part made in CrV steelel
• Black finished and polished sur ace
• Precision machined body with strictly heat treatment 
• Heavy two-component insulated handles with slip 

guards for extra comfort and safety
• Packing: blister card

STOCK NO. SIZE QTY./CARTON
V38116 160mm,6" 36
V38117 180mm,7" 36
V38118 200mm,8" 36

INSULATED DIAGONAL 
CUTTING PLIERS 
• VDE/GS certifica ed
• Manufactured according to EN60900
• Metal part made in CrV steel
• Black finished and polished sur ace
• Precision machined body with strictly heat treatment
• High leverage eccentric joint which makes the cutting 

of wires and cables up to 35% easier on the user
• Heavy two-component insulated handles with slip 

guards for extra comfort and safety
• Packing: blister card    

                          

STOCK NO. SIZE QTY./CARTON
V38126 160mm,6" 36

INSULATED DIAGONAL 
CUTTING PLIERS 
• VDE/GS certifica ed
• Manufactured according to EN60900
• Metal part made in CrV steel
• Black finished and polished sur ace
• Precision machined body with strictly heat treatment
• High leverage eccentric joint which makes the cutting 

of wires and cables up to 35% easier on the user
• Heavy two-component insulated handles with slip 

guards for extra comfort and safety
• Packing: blister card                             

STOCK NO. SIZE QTY./CARTON
V38127 180mm,7" 36

INSULATED LONG NOSE PLIERS 
• VDE/GS certifica ed
• Manufactured according to EN60900
• Metal part made in CrV steel
• Black finished and polished sur ace
• Precision machined body with stroictly heat treatment
• Flat-round jaws have serrated gripping surfaces
• Heavy two-component insulated handles with slip 

guards for extra comfort and safety
• Packing: blister card                              

STOCK NO. SIZE QTY./CARTON
V38136 160mm,6" 36
V38138 200mm,8" 36

INSULATED BENT NOSE PLIERS 
• VDE/GS certifica ed
• Manufactured according to EN60900
• Metal part made in CrV steel
• Black finished and polished sur ace
• Precision machined body with strictly heat treatment
• Heavy two-component insulated handles with slip 

guards for extra comfort and safety
• Packing: blister card  

                             

STOCK NO. SIZE QTY./CARTON
V38146 160mm,6" 36
V38148 200mm,8" 36

INSULATED FLAT NOSE PLIERS 
• VDE/GS certifica ed
• Manufactured according to EN60900
• Metal part made in CrV steel
• Black finished and polished sur ace
• Precision machined body with strictly heat treatment
• Flat jaws have serrated gripping surfaces
• Heavy two-component insulated handles with slip 

guards for extra comfort and safety
• Packing: blister card                           

STOCK NO. SIZE QTY./CARTON
V38156 160mm,6" 36

La primera prueba es llevada a cabo a una temperatu-
ra ambiente de unos 23+-5ºC y la energía de la prueba 
de impacto puede ser equivalente a la caída a una 
altura de 2 metros.
La segunda prueba es llevada a cabo a una 
temperatura ambiente de -25+-3ºC y la energía del 
impacto puede ser equivalente a una caída a una 
altura de 6 metros. Si contiene una marca “C”, la 
prueba debe realizarse a una temperatura de -40+-3ºC.

La pieza testeada es sumergida en un baño de agua en 
un cuarto a una temperatura de unos 24+-0.5ºC. No 
debería haber ninguna descarga eléctrica o chispas 
durante 3 minutos de prueba a un voltaje de 1000V. 

Al cargar un peso de 20N y un voltaje de 5KV, la fuerza 
es aplicada al centro del mango. La pieza no debe 
sufrir ningún daño.

La pieza de prueba es calentada a 70+-3ºC durante 
186 horas, luego cargada con pesas. El mango debería 
quedar totalmente adherido a la parte metálica luego 
de 3 minutos de prueba.

La llama es aplicada a la pieza de prueba durante 10 
segundos. La altura de la llama en el mango incinerado 
no debería exceder los 120mm dentro de los 20 
segundos posteriores a que se remueva el quemador.

EL PODER ESTÁ EN TUS MANOS

PINZA UNIVERSAL AISLADA 
1000V VDE/GS
•  Fabricado acorde a la normativa EN60900
•  Parte metálica realizada en CrV
•  Superficie pulida, acabado negr
•  Cuerpo de precisión, cabeza templada
•  Mangos plásticos aislados de doble componente con 
una protección antideslizante para una extra seguridad 
y comodidad
• Presentación: blíster

PINZA DE PUNTA MEDIA CAÑA 
AISLADA 1000V VDE/GS
•  Fabricado acorde a la normativa EN60900
• Parte metálica realizada en CrV
•  Superficie pulida, acabado negr
•  Cuerpo de precisión, cabeza templada
•  Pinzas con superficie dentada (mandíbulas edondas 
y planas)
•  Mangos plásticos aislados de doble componente con 
una protección antideslizante para una extra seguridad 
y comodidad
• Presentación: blíster

ALICATE DE CORTE DIAGONAL 
AISLADA 1000V VDE/GS
•  Fabricado acorde a la normativa EN60900
•  Parte metálica realizada en CrV
•  Superficie pulida, acabado negr
•  Cuerpo de precisión, cabeza templada
•  Función de alto apalancamiento que facilita el corte 
de alambres y cables (+35%)
•  Mangos plásticos aislados de doble componente con 
una protección antideslizante para una extra seguridad 
y comodidad
• Presentación: blíster

PINZA DE PUNTA MEDIA CAÑA 
CURVA AISLADA 1000V VDE/GS
•  Fabricado acorde a la normativa EN60900
•  Parte metálica realizada en CrV
•  Superficie pulida, acabado negr
•  Cuerpo de precisión, cabeza templada
• Mangos plásticos aislados de doble componente con 
una protección antideslizante para una extra seguridad 
y comodidad
• Presentación: blíster

ALICATE DE CORTE DIAGONAL 
AISLADA 1000V VDE/GS
•  Fabricado acorde a la normativa EN60900
•  Parte metálica realizada en CrV
• Superficie pulida, acabado negr
•  Cuerpo de precisión, cabeza templada
•  Función de alto apalancamiento que facilita el corte 
de alambres y cables (+35%)
•  Mangos plásticos aislados de doble componente con 
una protección antideslizante para una extra seguridad 
y comodidad
• Presentación: blíster

PINZA MEDIA CAÑA PUNTA  
CHATA AISLADA 1000V VDE/GS
•  Fabricado acorde a la normativa EN60900
•  Parte metálica realizada en CrV
•  Superficie pulida, acabado negr
•  Cuerpo de precisión, cabeza templada
•  Pinzas con superficie dentad
•  Mangos plásticos aislados de doble componente con 
una protección antideslizante para una extra seguridad 
y comodidad
• Presentación: blíster
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PINZA PUNTA MEDIA CAÑA  
REDONDA 1000V VDE/GS
• Fabricado acorde a la normativa EN60900
• Parte metálica realizada en CrV
• Superficie pulida, acabado negr
• Cuerpo de precisión, cabeza templada
• Mangos plásticos aislados de doble componente con 
una protección antideslizante para una extra seguridad 
y comodidad
• Presentación: blíster

JUEGO DE PINZAS AISLADAS 
1000V VDE/GS 
(3 PIEZAS)
• Fabricado acorde a la normativa EN60900
• Incluye:
- 1 pinza universal aislada de 180mm
- 1 pinza de punta media caña aislada de 160mm
- 1 alicate de corte diagonal aislada de 160mm
• Parte metálica realizada en CrV
• Superficie pulida, acabado negr
• Cuerpo de precisión, cabeza templada
• Mangos plásticos aislados de doble componente con 
una protección antideslizante para una extra seguridad 
y comodidad
• Presentación: estuche de color

JUEGO DE HERRAMIENTAS  
AISLANTES 1000V VDE/GS
(6 PIEZAS)
• Fabricado acorde a la normativa EN60900
• Incluye: 
- 1 pinza universal de 180mm
- 1 alicate de corte diagonal de 160mm
- 2 uds de destornilladores aislados punta plana: 
0.4x2.5x75mm, 0.8x4.0x100mm
- 1 destornillador aislado punta phillips: PH2x100mm
- 1 buscapolo 3.0x70mm
• Presentación: estuche de color

JUEGO DE PINZAS AISLADAS 
1000V VDE/GS
 (4 PIEZAS)
• Fabricado acorde a la normativa EN60900
• Incluye:
- 1 pinza universal aislada de 180mm
- 1 pinza de punta media caña aislada de 200mm
- 1 alicate de corte diagonal aislada de 160mm
- 1 pinza pelacables aislada de 160mm
• Parte metálica realizada en CrV
• Superficie pulida, acabado en color negr
• Cuerpo de precisión, cabeza templada
• Mangos plásticos aislados de doble componente con 
una protección antideslizante para una extra seguridad 
y comodidad
• Presentación: estuche de color

JUEGO DE HERRAMIENTAS  
AISLANTES 1000V VDE/GS 
(11 PIEZAS)
• Fabricado acorde a la normativa EN60900
• Incluye:
- 1 pinza universal aislada de 180mm
- 1 pinza de punta media caña aislada de 200mm
- 1 alicate de corte diagonal aislada de 160mm
- 1 pinza pelacables aislada de 160mm
- 3 uds de destornilladores aislados punta plana: 
0.4x2.5x75mm, 0.8x4.0x100mm, 1.0x5.5x125mm
- 2 uds de destornilladores aislados punta phillips: 
PH1x80mm, PH2x100mm
- 1 buscapolo 3.0x70mm
- 1 cuchillo pelacable: 50x180mm
• Presentación: estuche de color

PINZA PELACABLES AISLADA 
1000V VDE/G
• Fabricado acorde a la normativa EN60900
• Parte metálica realizada en CrV
• Superficie pulida, acabado negr
• Cuerpo de precisión, cabeza templada
• Dispone de orificio por donde el cable se inserta, s
estira y se pela
• Dispone de tornillo que permite ajustar el grosor 
aproximado del cable
• Puede ser usado para alambre macizo o trenzado de 
hasta 5mm (10mm2) de diámetro
• Mangos plásticos aislados de doble componentes 
con una protección antideslizante para una extra seguri-
dad y comodidad
• Presentación: blíster
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DESTRONILLADOR AISLADO  
PUNTA PLANA 1000V VDE/GS
• Mango y empuñadura fabricados según normativa 
EN60900
• Material del vástago: acero S2, totalmente 
endureci-do y templado
• Superficie: acabado negro
• Mango ergonómico
• Con orificio para colgar 
• Presentación-: bolsa plástica 

DESTORNILLADOR AISLADO  
PUNTA PHILLIPS 1000V VDE/GS
• Mango y empuñadura fabricados según normativa 
EN60900
• Material del vástago: acero S2, totalmente 
endureci-do y templado
• Superficie: acabado negro
• Mango ergonómico
• Con orificio para colgar 
• Presentación: bolsa plástica 

BUSCAPOLO 1000V VDE/GS
• Fabricado según normativa DIN VDE 0680
• Para voltaje de AC 125-250V
• Presentación: blíster
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Las tapas poseen color para una fácil selección

Cada tubo aislado y 
mango ha pasado la 
prueba de 10,000V dos 
veces, para asegurar la 
seguridad y obtener 
certificados VDE/GS.

mango ha pasado la 

DIN VDE 0680
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