
MRE10-22B
MRE10-22NV
HYTOOL™
Herramientas ergonómicas de mano de
trinquete de ciclo completo



Peso de la herramienta: 1.3 lbs
Longitud: 10.5 pulg
Ancho: 3 pulg
Garantía: 5 años

Las -herramientas ergonómicas de ciclo completo de trinquete MRE10-22B y MRE10 22NV proporcionan una engarzado positivo 
completo en cada operación. Su maneral  de cómodo y ergonómico agarre, reduce la fatiga del operador durante el uso continuo. Una 
vez iniciado, el mecanismo de trinquete no permite que los mangos se abran hasta que el ciclo completo del trinquete se ha completado, 
a menos que el operador accione la palanca de liberación de emergencia. Esto proporciona un engarzado completado antes de que el 
conector se pueda quitar de la herramienta. La MRE10-22B sella terminales y empalmes no aislados (desnudos) desde  #10 AWG hasta  
#22 AWG; La MRE10-22NV sella terminales y empalmes de nylon y vinilo de # 10 AWG hasta  #22 AWG. Los troqueles están codificados 
por color y estampados con el tamaño del conductor para proporcionar una fácil identificación  del dado y terminal o empalme 
BURNDY® adecuados. Cada herramienta viene con una garantía limitada de 5 años.

- Herramientas de mano ergonómicas para sellar terminales y empalmes aislados y sin aislamiento
- Empuñadura confort sobremoldeada; maneral que reduce la fatiga durante el uso continuo
- Sencilla identificación de ranura con troqueles codificados por colores
- Herramienta de trinquete de ciclo completo para asegurar conexiones correctamente engarzadas
- Mecanismo de liberación de emergencia; permite que la herramienta abra en caso de desalineación o elección errónea de troquel
- Placa de retención que asegura la ubicación adecuada de terminales para una conexión fiable y consistente siempre
- Conexiones homologadas UL / certificadas CSA cuando se utilizan con las terminales y empalmes BURNDY® recomendadas
- Dos herramientas para sellar terminales y empalmes de nylon, vinilo y sin aislamiento de #22 AWG hasta #10 AWG
- 5 años de garantía limitada

Características y Ventajas

MRE10-22B para terminales y empalmes sin aislamiento (desnudos) de #22 hasta #10 AWG

Familia de Conectores BURNDY®: T-(-YAD), TE (YAD-F), YAV-, YAV-H, YAV-R, YAV-TF, YAV HF-,YAV Z-, YSV, YSV-H

Troquelado en cabezal para inspección visual:  #22 - #14 AWG: PG-403-2R
      #12 - #10 AWG: PG-403-1R

MRE10-22NV para terminales y empalmes aislados en nylon y vinyl de #22 hasta # 10 AWG

Familia de Conectores BURNDY®: TP-(BA-), TP-F (BA-EF), TP-Z (BA-EZ), TP-LF (BA-EL), SP (BS), TN-(YAES-), TN-F (YAES-F), SNM* (YSES)*,  
EJA-N-, YAE- NF, EJA-Z, SN-(YSE-HN), YSE-H, YAEV-[* excluye tamaño º10]

Troquelado para fácil identificación de rangos por colores  #22 - #18 AWG (Rojo): PG-406-1
       #16 - #14 AWG (azul): PG-407-1
       #12 - #10 AWG (Amarillo): PG-408-1

 **Los  Medidores de inspección de dado se venden por separado

Para uso en

Especificaciones

Aleación de acero
de alta resistencia

Cabidad con tope
para conector

Ranura con identificación
para código de colores

Ciclo completo
de trinquete

Mangos
moldeados
para mejor
sujeción

Mangos con trinquete


