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FICHA TÉCNICA

La amplia gama de corte en electricidad de EGA Master está fabricada con la más alta calidad 
y especialmente diseñada para satisfacer las necesidades de los profesionales más exigentes ya que, 
gracias a la alta dureza de sus herramientas, favorece una larga duración de las mismas. Se compone 
de: tijeras de electricista, cortacables de carraca, tenazas cortacables y navajas.

CORTE ELECTRICIDAD
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TIJERA ELECTRICISTA

COD

A - 69534
145

100

B - 69535 105

A

B

CORTACABLES DE CARRACA

COD

62538 255 32 610

EGA Master posee dos tipos de tijeras de electricista: de boca recta y de boca curva. Las hojas 
están fabricadas en acero especial, con un acabado en cromado pulido espejo. Su dureza es de 56-62 
HRC. Los mangos están fabricados en nylon con un acabado de color rojo.

Los cortacables de carraca Ega Master están fabricados en acero especial con un acabado de 
color negro. La dureza de las cuchillas de corte es de 50-55 HRC. 
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TENAZAS CORTACABLES

COD mm inch

62151 220 9 12 390
Para cobre y aluminio

COD mm inch

62164 600 24 10 455

Para cobre y aluminio

64055 24

EGA Master posee dos tipos de tenazas cortacables. Las tenazas cortacables de 220 mm. están 
fabricadas en acero forjado con un acabado de color negro. 

Las tenazas cortacables de 600 mm. están fabricadas con dos materiales diferentes. Las cuchillas 
están  fabricadas en acero aleado cromo-vanadio y los mangos en aluminio. La dureza de las cuchillas 
es de 54-58 HRC. Su acabado es pulido.



4

PINZAS

COD

69530 115 15

COD

69531 120 15

COD

69532 120 15

COD

69533 110 15

Las pinzas EGA Master están fabricadas en acero inoxidable con un acabado en cromado pulido 
espejo.
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SET - 4

COD

69530

69530
69531
69532
69533

70
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NAVAJAS

COD

69528 75 100 50

69527 68 85 40

COD

69525 84 110 70

COD

69526 73 120 70

COD

69591 85 74 115 180

EGA Master posee cuatro tipos diferentes de navajas fabricadas en acero especial, tres de ellas 
con mango de madera y una con mango de plástico. La dureza de las cuchillas es de 46-52 HRC y su 
acabado es pulido.


