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Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la 
gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar 
y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes 
de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

PINZAS PARA PRENSAR TERMINALES ELÉCTRICAS Practica y fácil de utilizar por su 
sistema de “ajuste rápido” para el 
intercambio de mordazas.

Con una sola herramienta se cubre una 
amplia gama de terminales:

1. Para cable C-12 al C-22, terminales 
con recubrimiento (azul, rojo, amarillo 
como el Art. 00558 905 4.

2. Para cable C-8 al C-20 terminal 
desnuda como el Art. 00557 922 8.

3. Para cable C-10 al C-20 terminal de 
latón, acabado “W” como el 
Art. 00558 603 2.

4. Para cable C-12 al C-22 pin redondo 
con forro como el Art. 00967 402 15 
terminales pequeñas.

5. Para cable C-6 al C-10 pin como el 
Art. 00967 402 15 terminales grandes.

6. Terminal de barril C8, C-14 y C-22.
7. Mordaza intercambiable para 

pinza prensa G2 6P2C, 6P4C,  
RJ11, 6P6C, RJ12 (cable telefónico) 
Art. No. 00557 20 072*

8. Muela para pinza prensa G3 
8P8C, RJ45 (cable de red) Art. No. 
00557 20 073 *

Código 00714 107 345

Contenido 1 pinza, 6 mordazas intercambiable más maletín

Código 00557 20 072 00557 20 073

Contenido Mordaza para pinza prensa 
GP6C, RJ112

Mordaza para pinza prensa 
G38P8C, RJ45

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Cinta de aislar.
• Cable eléctrico.
• Herramienta VDE.
• Terminales eléctricas.
• Funda termoretráctil.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Mordazas elaboradas en acero de 

medio carbono aleado con cromo y 
molibdeno que presenta una 
alta templabilidad y excelente 
resistencia al trabajo. 

• Pinza de acero al carbono con 
mango ergonómico elaborado en 
polipropileno y goma.


