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

CC02 Serie
Cortadores de alambre industriales

Características

• Cuchillas de acero de alto carbono endurecidas por inducción que garantizan cortes 
limpios sin aplanar, ventilar o dañar el alambre

• El diseño ergonómico con resorte proporciona un mayor apalancamiento para una 
operación fácil y reduce la fatiga de la mano

• Construcción duradera y ligera con asas acolchadas de color rojo de alta visibilidad 
para mayor comodidad

• El bloqueo de pulgar permite una operación con una sola mano y mantiene las 
cuchillas cerradas durante el almacenamiento para mayor seguridad y protección

El cuerpo ergonómico de la 
herramienta está diseñado para 
mayor comodidad y facilidad de 
operación.

Los mangos de resorte ayudan en el 
corte de materiales de hasta 5 mm de 
diámetro.

Una hoja de alta calidad proporciona 
cortes precisos sin distorsión del 
cable.

Un práctico bloqueo de pulgar cierra 
fácilmente la herramienta para 
mayor seguridad y protección.

Compatibilidad

MODELO # PARTE LONGITUD DE CORTE MATERIAL DIÁMETRO MÁX.

CC02 CC02-7000 0.197″ (5.0 mm)

Miembros de fuerza de fibra de vidrio

0.197″ (5.0 mm)

Cobre trenzado

Cuerda de alambre

Cable de acero inoxidable recubierto 
de nailon

Cable galvanizado recubierto de nailon

Cuerda de alambre aislante

Cable de avión recubierto

Cuerda de alambre de acero
0.157″ (4.0 mm)

Cobre sólido

Alambre de acero macizo 0.079″ (2.0 mm)

NUEVA
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Haga más fácil la Preparación del Cable
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 un cepillo trenzado de polímero incorporado y un tope incorporado que 
regula 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 con un cepillo trenzado de polímero incorporado 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, tri y quad) según las 
especificaciones SCTE y Bellcore

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

• Incluye tope de terminado y 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


