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Esta Herramienta de Impacto para Terminación de Nexxt Solutions es la punzadora 

preferida por los  instaladores profesionales. Esta versátil herramienta ofrece un  desempe-

ño superior para insertar, cortar y terminar empalmes en una variedad de paneles y 

bloques de conexión cruzada, al igual que en conectores hembra tipo RJ45. Puede retirar 

alambres y módulos con toda facilidad gracias al gancho y punta punzadora que trae 

incorporados en el mango. El mecanismo accionado por resorte permite ajustar el nivel 

óptimo de compresión de la hoja, con el objeto de garantizar terminaciones precisas y 

uniformes en toda la instalación. La estructura resistente y el mango ergonómico de la 

herramienta contribuyen a reducir la sensación de fatiga del usuario. Cuenta con un 

compartimiento con tapa y seguro para guardar la hoja. 

• Mecanismo de resorte con niveles de compresión ajustables (alto/bajo) 
   permite accionarlo ejerciendo menos presión con la mano 
• Gancho y punta punzadora incorporados en el mango
• Cabezal con hoja de acero reversible: un extremo termina y corta el cable  
   sobrante, en tanto que el otro sólo ensambla sin cortar
• Para insertar conductores en bloques "110" y "88"  
• Garantía de por vida

 

 

 

 

Nexxt Solutions® (“Nexxt”) es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, 
y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto 
al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página 
web www.nexxtsolutions.com
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