
CATALOGO DE

SOLUCIONES

HECHO PARA CONFIABILIDAD.

HECHO PARA DURABILIDAD.

HECHO PARA TRABAJAR.™



MODELO: SCP9C
ALICATE
PROFESIONAL 9”

MANGO ERGONÓMICO

ALEACIÓN DE ACERO
CROMO-VANADIO
Mayor durabilidad y resistencia

Reduce la fatiga en las manos

REBANADORA
Remueve las rebabas
del Tubo Conduit

CIZALLA MÁS LARGA
Corta más conductores

con un solo movimiento

Prensa terminales
hasta calibre 6 AWG

REMACHADORA
INCORPORADA

MORDAZAS ALARGADAS
Facilita el halado

ALICATES
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Prensa terminales
hasta calibre 6 AWG

ALICATES

PINZAS MULTIFUNCIONALES
Hala, aprieta y prensa

REBANADORA
Remueve las rebabas
del tubo conduit

MANGO ERGONÓMICO
Reduce la fatiga en las manos REMACHADORA

Aleación de Acero Cromo-Vanadio.

Cuchillas endurecidas térmicamente,
asegura cortes e�cientes y duraderos.

Cuchillas endurecidas térmicamente,
mejorando la precisión del corte.

Corta conductores sólidos y cableados de
cobre y aluminio incluyendo ACSR, clavos,
tornillos y pernos.

Diseño ergonómico, reduce la fatiga en
las manos.

Pinzas alargadas para un agarre más profundo.

Incluye pelador de cables calibre 12 AWG.

La longitud de las pinzas permite preformar y
entorchar cables con facilidad.

PELADOR
Retira el aislamiento de cables
calibre 14,12 y 10 AWG

CORTADOR
Corta cables de cobre
y comunicación

MODELO: S5n1
ALICATE 5 EN 1
8”

MODELO: DCP8
ALICATE
DIAGONAL 8”

MODELO: LNP8S
PINZA LARGA
PROFESIONAL 8”

ALEACIÓN DE ACERO
CROMO-VANADIO
Mayor durabilidad y resistencia
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CORTADORAS, sierras

y accesorios

Cuchilla ultra a�lada.

Destornillador Phillips #2.

Lima para eliminar excesos en super�cies rugosas.

Martillo.

Sierra.

Haladora de clavos.

Diseño confortable, duradero y preciso.

La cobertura es antideslizante y proporciona mayor
fuerza de torque.

La punta marca el tamaño de la herramienta para
una fácil identi�cación.

Su punta envuelta en fosfato negro garantiza un
mejor contacto con la cabeza del tornillo.

Aislamiento de hasta 1000V.

El diseño de la cizalla sujeta el cable en una posición
estable, permitiendo cortes precisos.

Acero forjado y tratado térmicamente, para aumentar
la vida útil de la herramienta.

Corta conductores sólidos de cobre y aluminio.

Diseño ergonómico, reduce la fatiga en las manos.

Sus cuchillas son para trabajos pesados y aseguran
cortes e�cientes y una larga durabilidad.

La guillotina circular minimiza distorsiones en el
conductor durante el corte.

Corta conductores de cobre hasta 750 MCM y aluminio
hasta 1000 MCM.*

Su mecanismo de “ratchet” de 2 pasos facilita el corte.

*No corta conductores de acero.

Corta conductores hasta calibre 2 AWG.

MODELO: CcPR400
CORTADORA DE
CABLES GRUESOS

MODELO: CCP9
CORTADORA
DE CABLEs 6”

MODELO: UTIL61CUCHILLO 6 EN 1

MODELO: SDI2P4
DESTORNILLADOR
AISLADO
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MEDIDORES Y

PROBADORES

Mide desde -5°C hasta 371°C.

Medición rápida de temperatura, sin contacto.

Captura lecturas mínimas y máximas.

Iluminación en la pantalla.

Operación simple.

Puntero láser.

11 Funciones de medición, tales como capacitancia,
frecuencia, continuidad, temperatura, etc.

TrueRMS: Medición de valores reales de voltaje y
corriente.

Agarre ergonómico, resistente al impacto.

Incluye estuche, cables para mediciones y baterías.

Interfaz    , visualiza y comparte información con
la App de Southwire.
Pantalla y controles con iluminación.

Funciones de medición de voltaje, corriente, resistencia,
frecuencia, capacitancia, temperatura, etc.
Incluye estuche, cables para mediciones, imán para
colocación en pared y baterías.
Resistente al impacto, al polvo y a prueba de agua (IP67)

Diseño avanzado.

Identi�ca con rapidez y con�abilidad los
circuitos eléctricos de una edi�cación.

Luz LED indica la presencia de voltaje.

MODELO: 12070T
MULTIMETRO DE
AUTO RANGO CON RMS

MODELO: 21050T
PINZA MEDIDORA
DE 11 FUNCIONES

MODELO: 30010S
TERMOMETRO
DETECTOR

MODELO: 41210S
BUSCADOR DE CIRCUITOS
EN PANELES DE BREAKERS



MODELO: FTSP45 / FTSP3
PESCADOR
LONGITUDES: 22M - 38M - 73M

Haladoras
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GUÍA METÁLICA
Ofrece �exibilidad
durante la instalación
y facilita el halado
del cable

FLEXIBILIDAD
No pierde su forma
al doblarse

MANGO ERGONÓMICO

IRROMPIBLE
Hecho con material
extremadamente
duro, pesa menos
que el acero

RESISTENCIA
Soporta caídas y golpes

Distribuido por

ELECTROCABLES C.A.

MATRIZ: P.I. EL SAUCE,

KM. 11 1/2 VIA DAULE

guayaquil - ecuador

TELEFONOS: 
GUAYAQUIL: (593) 4 370 5460

quiTO: (593) 2 282 9111

CUENCA: (593) 2 800 3251

WWW.ELECTROCABLE.COM
BRINDANDO SOLUCIONES ELECTRICAS INTEGRALES


