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Alicates de montaje 
Llave de alicates 

Cortador de cables hidráulico a batería “AS6-S50“ 
Bolsa portaherramientas HUPsmartHome
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AUTÉNTICOS TODOTERRENO – NUESTROS NUEVOS ALICATES DE MONTAJE
Agarrar | Doblar | Cortar | Engarzar | Limpiar | Desbarbar  

Los nuevos alicates de montaje VDE (art. 211229) y los nuevos alicates de montaje de la gama básica (art. 201090) 
impresionan por su versatilidad, seguridad, precisión, ahorro de fuerza y durabilidad. Los alicates multifunción son 
adecuados para agarrar, doblar, engarzar y cortar, así como para limpiar los orificios de perforación y eliminar las reba-
bas en las cajas empotradas. 

Nuestros nuevos alicates de montaje, ligeros y compactos, sustituyen hasta 7 herramientas y son su fiel compañero 
para todos los trabajos del día a día.
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VDE
N°art. 211229

Alicates de montaje VDE

• Superficies de agarre aplanadas y lisas para agarrar y doblar cables sin  
    dañarlos
• Uso individual de la punta de la pinza, por ejemplo, para ensanchar agujeros o  
    desbarbar tubos de plástico cortados
• Orificio dentado para agarrar con seguridad materiales planos y redondos
• Cortador de cables para conductores y cables de hasta 15 mm de diámetro o  
    una sección transversal de hasta 50 mm²
• Corte de cables: Corte preciso y fácil con ahorro de fuerza en comparación con  
    un cortador lateral convencional
• El acero al cromo-vanadio para herramientas garantiza una alta durabilidad y  
    una larga vida útil del producto 
• Pelado sin daños de cables macizos y de hilo fino de 1,5 mm² a 2,5 mm²
• Engarzado de terminales de cable 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 mm²
• Engarce de terminales de engaste no aislados de 2,5 a 4,0 mm²
• Unidad probada según DIN EN IEC 60900 para trabajos en tensión seguros

N°art. 201090
BasicAlicates de montaje

• Superficies de agarre aplanadas y lisas para agarrar y doblar cables sin dañarlos
• Uso individual de la punta de la pinza, por ejemplo, para ensanchar agujeros o  
 desbarbar tubos de plástico cortados
• Orificio dentado para agarrar con seguridad materiales planos y redondos
• Cortador de cables para conductores y cables de hasta 15 mm de diámetro o  
 una sección transversal de hasta 50 mm²
• Corte de cables: Corte preciso y fácil con ahorro de fuerza en comparación con  
 un cortador lateral convencional
• El acero al cromo-vanadio para herramientas garantiza una alta durabilidad y  
 una larga vida útil del producto 
• Pelado sin daños de cables macizos y de hilo fino de 1,5 mm² a 2,5 mm²
• Engarzado de terminales de cable 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 mm²
• Engarce de terminales de engaste no aislados de 2,5 a 4,0 mm²
• Mango en negro/verde con aislamiento por inmersión suave
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LT: 260 mm | Pulgada: 50 mm

N°art. 211224
Llave de alicate VDE

• Agarre sencillo y uniforme de todos los anchos de llave gracias a las mordazas  
 paralelas
• Apriete y aflojado fácil de las uniones atornilladas
• Peso reducido para un trabajo especialmente sencillo que no daña las articulaciones
• El ajuste seguro de las mordazas evita que la unión resbale
• Cuidado de la superficie gracias a un acabado liso, superficies de agarre pulidas
• Incremento hasta 10 veces de la potencia de agarre de la mano para una fuerza  
 de agarre especialmente elevada
• Cómodo ajuste de una sola mano mediante un botón 
• Protección de los dedos para un trabajo seguro
• El acero al cromo-vanadio para herramientas garantiza una alta durabilidad y  
 una larga vida útil del producto
• Unidad probada según la norma DIN EN IEC 60900 para un trabajo seguro bajo  
 tensión

Gracias a las mordazas 
paralelas, no se dañan los 

bordes de los tornillos!
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Llave de alicate

• Agarre sencillo y uniforme de todos los anchos de llave   
 gracias a las mordazas paralelas
• Apriete y aflojado fácil de las uniones atornilladas
• Peso reducido para un trabajo especialmente sencillo que  
 no daña las articulaciones
• El ajuste seguro de las mordazas evita que la unión resbale
• Cuidado de la superficie gracias a un acabado liso,  
 superficies de agarre pulidas
• Incremento hasta 10 veces de la potencia de agarre de la  
 mano para una fuerza de agarre especialmente elevada
• Cómodo ajuste de una sola mano mediante un botón 
• Protección de los dedos para un trabajo seguro
• El acero al cromo-vanadio para herramientas garantiza  
 una alta durabilidad y una larga vida útil del producto
• Mango en negro/verde con aislamiento por  
 inmersión suave

N°art. 210619
LT: 260 mm | Pulgada: 50 mm

ALICATES Y LLAVE INGLESA, TODO EN UNO  
Agarrar | Sujetar | Prensar | Doblado de piezas  

Como novedad en 2022, se incluyen estas 3 llaves de alicate. La llave de alicate VDE (art. 211224) y la llave 
de alicate del programa básico (art. 210619) tienen una longitud de 260 mm y sustituyen a los juegos de lla-
ves de 0 a 50 mm. La tercera del grupo es la versión más pequeña y aún más manejable de la llave de alicate 
básica (art. 210615), que con una longitud de 180 mm, hace que los juegos de llaves de hasta 36 mm sean 
innecesarios.

Versátiles, flexibles, seguras, ligeras y fáciles de usar en piezas  
articuladas: ¡facilítese el trabajo y benefíciese de las muchas  
ventajas de nuestras nuevas llaves de alicate!

N°art. 210615
LT: 180 mm | Pulgada: 36 mm
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JUSTO CUANDO LO NECESITAS
El cortador de cables está disponible con o sin batería y cargador (Nº art. 216420-1 / 216420-1-NO), perfectamente 
embalado y guardado en un práctico maletín de plástico. El cuerpo básico es compatible con la tecnología de baterías 
de 18 V de MAKITA. Con los adaptadores disponibles por separado, las baterías de otros fabricantes también encajan. 
El montaje es rápido y sencillo gracias a la cómoda conexión enchufable.

N°art. Adaptador Fabricante
215529   Bosch
215531   Milwaukee
215533   Dewalt

CORTADOR DE CABLES HIDRÁULICO A BATERÍA DE CALIDAD 
PROBADA CON UN ALCANCE DE CORTE AÚN MAYOR  

El nuevo cortador de cables hidráulico a batería “AS6-S50“ corta cables de cobre y aluminio (excepto cables ACSR y 
SWA) con un diámetro de hasta 50 mm.

La característica especial del cortador de cables “AS6-S50“ (Nº art. 216420-1) de HAUPA es el gran alcance de corte 
de hasta 50 mm. El diseño robusto con un centro de gravedad perfecto que ahorra esfuerzo y el escaso peso de 7,9 kg 
hacen de esta herramienta su compañera ideal cuando se trata de tareas realmente grandes. El potente cortador de 
cables puede colocarse de forma segura en el cable incluso en espacios reducidos. Con una sola carga de la batería, 
es posible realizar hasta 50 cortes con la batería de 2 Ah incluida en el set, dependiendo del estado del cable. El 
botón de avance y retroceso con la palanca del interruptor de seguridad le permite controlar el proceso de corte en 
cualquier momento y, por lo tanto, garantiza un trabajo seguro.

Ø 50  
mm
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con batería y cargador, 
en maletín

N°art. 216420-1
Corta cables electro-hidráulico “AS6-S50“

Para cortar cables de Al/Cu.

Volumen de suministro (Nº art. 216420-1): 1 herramienta de corte, 1 cargador,  
1 batería recargable, 1 correa de transporte, en maletín.

• Corte preciso con baja deformación del cable
• Fuerza de corte kN: 60
• Presión de trabajo en bar: 700
• Ancho de corte Ø: 50
• Cabezal de corte giratorio en 180°
• Tiempo de carga de la batería en minutos: 30
• Tipo de batería: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
• Para batería Nº art. 215523 y cargador N.º art. 215527
• Compatible con la tecnología de carga de 18 V de MAKITA
• Luz LED para la iluminación del espacio de trabajo sin batería ni cargador, 

en caja de transporte

N°art. 216420-1-N

sin batería ni cargador, 
con maletín

N°art. 216420-1-NO
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MAX

7,55 kg

29 pzs.

N°art. 220805
Bolsa con herramientas “HUPsmartHome“
Compartimentos para insertar herramientas y aparatos de medición, bolsillo para 
piezas pequeñas, compartimentos de inserción grandes, nudos corredizos elásticos, 
compartimento principal independiente (acolchado) para el ordenador portátil y 
documentos, divisible con lámina de separación extraíble. Compartimento para 
ordenador portátil de hasta 15“. Color: negro con costuras verdes. Bolsa: 220292

Contenido:
• Alicate universales 180 mm*
• Alicate de corte diagonal 160 mm*
• Alicate de pico de cigüeña 45° 160 mm*
• Juego de destornilladorses “HUPslim“ 1000 V, Phillips, 6 pzs.
• Juego de destornilladorses “HUPslim“ 1000 V, PZ/FL 1 + 2
• Pelacable “Allrounder“ 4 – 15 mm²
• Pelacable “Top Coax Plus“ 4,8 – 7,5 mm²
• Tirahilos de perlon, 15 m x 3 mm
• Llave universal metalica para armarios de maniobra “HUPkey“
• Alicate multitomas 170 mm
• Metro plegable
• Nivel de burbuja metálico 400 mm
• Lapiz de carpintero
• Martillo 300 g
• Cincel de punta 10 x 250 mm
• Medidor de tensión “Basic +“
• Alicate de engaste automático “HUPsquare10“ 0,08 – 10 mm²
• Alicate de engaste para clavijas modulares
•Navaja electricista
• Sensor herramienta de contacto LSA
• Sierra de bolsillo “PUK“
• Juego de destornillador de carraca reversible “FlexBag“
• Alicate ESD de corte diagonal sin bisel de corte

* Rendimiento perfeccionado de fuerza de corte

Su distribuidor: Grupo HAUPA
www.haupa.com
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¿LISTO PARA LAS INNOVACIONES Y DISPUESTO A OPTIMIZAR 
LOS SISTEMAS Y PROCESOS? 

Perfectamente equipado desde el inicio de tu formación en técnico de electrónica para la integración de 
sistemas inteligentes en edificios con tu bolsa de herramientas HUPsmartHome. La bolsa de herramienta 
ofrece todo lo necesario para formar parte en el desarrollo de digitalización y la transición energética. 
Nuestras herramientas son el compañero perfecto para los nuevos rumbos en la industria de la electricidad.

Nylon


