
Para obtener más información o para localizar el distribuidor autorizado más cercano Ripley®, por favor visite 
www.ripley-tools.com o llame al +1 (800) 528-8665 para hablar con un representante de Atención al Cliente.

Serie SDT
Recortadora de Cable Sencillo de Distribución

La serie ligera SDT es la herramienta ideal para la preparación 
rápida de cables y  para todas las aquellas construcciones con 
cables que requieran cumplir con las especificaciones SCTE y 
Bellcore. Cada SDT incluye dos casetes de cuchillas de acero 
que realizarán más de 3.500 preparaciones cada una con un 
uso regular. 

Características
• El único con un casete eyector que permite el reemplazo rápido y 

fácil de los casetes de cuchillas, los cuales vienen identificados y 
codificados por colores.

• Construcción de Polímero duradera, resistente al impacto y muy liviana.

• Diseño ergonómico y compacto para un fácil manejo.

• No se requieren ajustes ni herramientas adicionales.

El cuerpo ergonómico de la herramienta 
está diseñado para la comodidad y una 
fácil operación.

El SDT 596-250SS cuenta con un tope 
integrado para evitar cortar más de 
lo debido.

Los casetes de cuchillas de acero de 
alta calidad permanecen generalmente 
afilados hasta después de 3.500 usos. 

Identifique rápidamente las diferentes 
herramientas por el color del cuerpo y 
por casete de hojillas.

Compatibilidad

MODELO # PARTE
SERIE DE CABLE DE DISTRIBUCIÓN INCLUYE PARADA 

DE RECORTE
REPUESTO CASETE 

DE HOJILLAS
CASETE DE 

HOJILLA # PARTE59 / 6 TRI & QUAD 7 TRI 11 TRI N48

SDT 596-250 36700 ∙ ∙ − RC 596-250 (Rojo) 35241

SDT 596-250SS 36700-1 ∙ ∙ ✓ RC 596-250 (Rojo) 35241

SDT 11-250 36702 ∙ − RC 11-250 (Negro) 35243

SDT-TXFF-250 37460 Diseñado para Aplicaciones de Cables de Distribución − N/A N/A

NUEVO 
DISEÑO

SDT 596-250

SDT 11-250
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Haga la Preparación del Cable Más Fácil
Con Otros Productos Ripley®
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DDT
Recortadora Doble para Cables de Distribución

• Una combinación de herramientas permiten la preparación del cable coaxial 59, 6, 
N48 y 11 (std, tri y quad) sin necesidad de cambiar el casete de la cuchilla

• En un solo paso expone una longitud de 5/16 pulgada el conductor central y quita la 
longitud de 1/4 pulgada de la chaqueta

• Tiene incorporado un cepillo trenzado de polímero y un tope incorporado que 
regulala longitud de la banca recortada

Vea la línea completa en nuestro catálogo o visite la Página www.ripley-tools.com para más información.

LDT & LDT Mini
Recortadora Liviana para Cable de Distribución

• Diseño liviano y compacto para preparar cables 59, 6 y N48 sin necesidad de ajustes 
o cambio del casete de hojillas

• En la preparación, se expone el conductor central en 5/16″ y quita 1/4″ longitud de 
la chaqueta, en un solo paso

• Viene incorporado un cepillo trenzado de polímero y el tope de longitud de tiras

Vea la línea completa en nuestro catálogo o visite la Página www.ripley-tools.com para más información.

UDT
Recortadora Universal para Cable de Distribución Universal

• Prepara los cables de distribución 59, 6, N48, 7 y 11 (estándar, triple y cuádruple) 
según las especificaciones SCTE y Bellcore

• Prepara el conductor central y remueve la chaqueta en un solo paso

• Viene incluído el tope de longitud de tiras y un compartimiento para guardar repuestos

• Se le puede intercambiar los casetes de hojillas, los cuales vienen codificados por color

Vea la línea completa en nuestro catálogo o visite la Página www.ripley-tools.com para más información.

CCS-22
Cortadora de Cables

• Diseñado para cortar conductores de acero revestidos de cobre

• Ideal Para cortar cables coaxiales de la serie 59, 6, 7 & 11; así como también cables 
coaxiales N48, 5C & 9

• Compatible hasta de 0.4” (10.16 mm) de Diámetro Externo

Número de Parte: 39930


