
Cable de arranque auxiliar, de uso no profesional, de 400 Amp para recargar la batería descargada utilizando
la batería de otro vehículo. Ideal para situaciones de emergencia en las que la batería se ha descargado bien
por dejar las luces encendidas o bien porque el vehículo ha estado parado durante mucho tiempo. PARA USO
EN GASOLINA Y DIESEL LIGERO. TÜV/GS.

Longitud de cable de 3m + pinzas. Ideal colocarlos conectados a dos coches aparcados uno al lado del otro.
Pinzas de acero cincado recubiertos de PVC con terminales de 4 pinzas de cobre, tipo clip, para una perfecta
sujeción y extremos protegidos para un buen aislamiento.Cubierta de cable de cobre transparente: 0,31 mm x
239 cables de cobre x diámetro ext 9 mm.

Sección cable: 18 mm2. Cable revestido de PVC para mayor protección y aislamiento, garantizando la
seguridad del usuario ante posibles descargas de corriente. Incluye bolsa de plástico con cremallera y asa.

Cable de arranque auxiliar, de uso no profesional, de 600 Amp para recargar la batería descargada utilizando
la batería de otro vehículo. Ideal para situaciones de emergencia en las que la batería se ha descargado bien
por dejar las luces encendidas o bien porque el vehículo ha estado parado durante mucho tiempo. PARA USO
EN DIESEL Y GASOLINA. 12/24v

Longitud de cable de 3m + pinzas. Ideal colocarlos conectados a dos vehículos aparcados uno al lado del otro.
Pinzas de acero cincado con terminales de cobre, tipo garra, para una perfecta sujeción y extremos protegidos
para un buen aislamiento.Cubierta de cable de cobre en colores: 0,32 mm x 476 cables cobre x diámetro ext
13 mm.

Sección cable: 38,26 mm2. Cable revestido de PVC en color negro y rojo para mayor protección y aislamiento,
garantizando la seguridad del usuario ante posibles descargas de corriente. Incluye bolsa de plástico con
cremallera y asa.
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Artículo : 0350 0400 - 0350 0600
PINZAS DE ARRANQUE AISLADAS


