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Cortador Platoshear
Producto #170, 170SD, 175
El cortador Platoshear 170 Plato ofrece una acción de corte precisa y confiable a un precio económico. El mango de
perfil delgado y el diseño liviano son ideales para manos pequeñas. Las pinzas Plato tienen un perfil delgado
diseñadas para aquellas áreas difíciles de alcanzar en el ensamblaje electrónico. A los ensambladores les encanta la
acción de corte sin esfuerzo, la comodidad, el peso ligero y la seguridad para el cableado y el corte de cables
electrónicos. Las Platoshears utilizan el método de corte por cizallamiento, el cual requiere un 50% menos de
esfuerzo del operador y prolonga la vida de corte porque cortan en vez de pellizcar. Los mangos están amortiguados
para comodidad a lo largo del día y vuelven automáticamente a su posición original después de cada uso.







Corta alambre de cobre hasta de 18 AWG (0.04""/1 mm)
Cortador económico y desechable
Perfil de hoja delgada para recortar en áreas estrechas
Diseño de mango ergonómico
Acción de rebote

Dimensiones del producto

170 Cortador Platoshear
10 unidades / caja

170SD Cortador Platoshear – EDS-Safe
10 unidades / caja

800-858-4043 o www.platoproducts.com
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Cortador Platoshear
Producto #170, 170SD, 175
Dimensiones del producto

175 Cortador Platoshear – EDS-Safe &
w/Safety Guard
10 unidades / caja

Política Ambiental
Techspray® tiene como compromiso desarrollar productos que garanticen un medio ambiente seguro y limpio. Seguiremos
cumpliendo y manteniendo las normas de todos los organismos gubernamentales federales, estatales y locales.

Recursos
Los productos de Techspray® cuentan con el respaldo de recursos globales de servicios técnicos, de ventas y al cliente.
Para mayor información técnica sobre este producto u otros productos de Techspray® en los Estados Unidos, llame al departamento
técnico de ventas al 800-858-4043, envíe un correo electrónico a tsales@techspray.com o visite nuestro sitio web en:
www.techspray.com.
Aviso importante para el comprador y/o usuario: La información de esta publicación se basa en pruebas que consideramos fidedignas.
Los resultados pueden variar debido a diferencias en el tipo y las condiciones de las pruebas. Recomendamos que cada usuario
evalúe el producto para determinar su idoneidad para el uso previsto. Las condiciones de uso están fuera de nuestro control y varían
ampliamente. La única obligación de Techspray, y la única solución para usted, es el reemplazo del producto que se demuestre haya
estado defectuoso cuando usted lo recibió. En ningún caso Techspray® será responsable de daño extraordinario, accidental o
indirecto alguno con base en el incumplimiento de garantías, negligencia ni cualquier otro supuesto.

North America
ITW Contamination Control ‐ Electronics
8125 Cobb Center Drive
Kennesaw, GA 30152
800‐858‐4043
info@platoproducts.com

Europe
ITW Contamination Control BV
Saffierlaan 5, 2132 VZ Hoofddorp
The Netherlands
+31 88 1307 400
info@itw‐cc.com

Países fuera de los EE. UU.
Llame para ubicar un distribuidor
en su país.

