
Compacta y robusta: la familia 
KNIPEX CoBolt®

La mayoría de los cortabulones basan su gran fuerza  
de corte principalmente en su tamaño. Este no es el  
caso de los «cortabulones de bolsillo» de la familia  
KNIPEX CoBolt® que son manejables y eficaces.  
En tamaños compactos de 160, 200 o 250 milímetros,  
cortan incluso los alambres para muelles más duros,  
gracias al corte de precisión y las eficientes  
articulaciones.

La práctica superficie de agarre
ayuda a agarrar y tirar de los cables

Muelle de apertura integrado 
en los modelos de la serie 32  

(p. ej. 71 32 200) facilita los cortes  
más frecuentes y se puede bloquear  

rápidamente para un transporte seguro  

del KNIPEX CoBolt® , p.ej. 71 41 200, 
permite cortar cerca de superficies, ¡sin 
dañar las manos en paredes rugosas!

20°
Fácil acceso: gracias a  
su estilizada cabeza

el KNIPEX CoBolt® corta donde otros 
cortabulones ni siquiera llegan

La cabeza angulada a

KNIPEX Quality – Made in Germany 



71 31 160

KNIPEX CoBolt® S –  con muesca
Este potentísimo CoBolt® de tan sólo 160 mm,  
multiplica por 25 la fuerza manual ejercida en el  
momento del corte. Idóneo para materiales redondos

 Filos de corte muy resistentes con muesta para cortar  
los materiales redondos más duros en una sola operación

 Altísima potencia de corte con una longitud de tan sólo  
160 mm

 Cabeza pequeña y estilizada para una excelente accesibilidad

 > Compacto y potente: corta bulones, clavos, remaches etc. hasta Ø 4,8 mm
 > Dureza de los filos de aprox. 64 HRC
 > Reducido esfuerzo por un eficiente mecanismo de multiplicación
 > El deslizamiento del material de corte se reduce gracias al marcado láser del filo
 > Con superficie de agarre debajo de la articulación para agarrar y trefilar  
alambres a partir de Ø 1,0 mm

 > Filos de corte con muesca para un corte más sencillo de secciones grandes  
gracias al mejor efecto de palanca cerca del eje

 > Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en  
varias etapas

Con muesca en  
el filo de corte

Ideal para materiales redondos:  
KNIPEX CoBolt® con muesca
La muesca permite colocar  
materiales redondos más cerca  
a la articulación durante el corte.  
La palanca mejorada facilita el  
trabajo de corte incluso de  
materiales muy duros con  
menos esfuerzo.

Disponible en longitudes de 
160 mm – artículo n.º 71 31 160 
200 mm – artículo n.º 71 31 200 
250 mm – artículo n.º 71 31 250 

Ideal para materiales planos:  
KNIPEX CoBolt® sin muesca
El filo de corte sin muesca  
proporciona un corte óptimo  
en materiales planos.  
El marcado láser del filo  
también evita que el material  
de corte se deslice.

Disponible en longitudes de 
160 mm – artículo n.º 71 01 160 
200 mm – artículo n.º 71 01 200 
250 mm – artículo n.º 71 01 250

NUEVO

 Capacidad de corte

Núm. de  
artículo

EAN
4003773- mm Alicate Mangos Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm g

71 31 160  084587 160 gris atramentado recubiertos de plástico 5,3 4,8 3,6 3,3 195
71 31 160 SB  085850 160 gris atramentado recubiertos de plástico 5,3 4,8 3,6 3,3 195
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