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  1.000V
IEC 60900

Las herramientas aisladas de Ega Master cumplen con la 
normativa IEC 60900, siendo sometidas todas ellas al test 
dieléctrico a 10000 V ( es decir, a una intensidad 10 veces 
mayor de la certificada). 
Las herramientas son objeto tambien de los test de adherencia, 
penetración dieléctrica, impacto y propagación de llama, 
de acuerdo a la rigurosa norma europea.

Instaladores eléctricos Redes de alta tensión Mantenimiento eléctrico

Centrales Eléctricas Redes de baja tensión Bomberos 

Estaciones y subestaciones 
eléctricas Telecomunicaciones Instalación y reparación de 

alumbrado

1   No emplear nunca la herramienta en aplicaciones bajo
     tensión si la protección presenta poros, fisuras o elementos  
     incrustados.

2   Se recomienda emplear suelos aislantes y calzado de 
     seguridad en trabajos bajo tensión.

4   No tocar directamente ninguna pieza susceptible de estar 
     bajo tension. Emplear un comprobador de tension o tester.

3   Evite el contacto con agua mientras realice trabajos bajo     
     tension.

PRECAUCIONES

PRINCIPALES CAMPOS DE APLICACIÓN

ALICATES PARA UNIÓN DE 
CABLES AISLADOS Y NO 
AISLADOS 1000V



“Este documento ha sido creado  por EGA Master S.A. y a ella le corresponden todos sus derechos. Queda prohibida por 
tanto toda copia o redifusion de la totalidad o parte de este documento, tanto en soporte físico, electrónico o salvo expresa 
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Ega Master fabrica una amplia gama de herramientas 
para electricidad. Entre ellas encontramos el alicate 
para unión de cables aislados y no aislados, para las 
funciones básicas de conexionado.

ALICATE PARA UNIÓN DE CABLES AISLADOS Y NO AISLADOS

MATERIAL Cuerpo Acero especial
Mangos Aislados PVC RAL 2009

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

      1.000V
IEC 60900

2. Su multifuncionalidad permite  pelar  y 
unir cables, engastar terminales, engastar 
conectores ... etc.

1. Ideales para realizar
 las funciones básicas 
de conexionado.

3. Mangos ergonómicos y completamente 
aislados.

73257 230 0,75-6 250 6 1

mm2
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