
Dispositivo de corte para blindajes y trenzado 
 

 
 

 

BERI.CO.CUT - V3 + Versiones 
 

 
La BERI.CO.CUT  V3 (Versión 3) electro-neumática es una máquina de corte de alta precisión para blindajes 
y trenzados de cables coaxiales y normales. Separa principalmente los blindajes de cables de alto voltaje y lo 
hace de manera limpia, segura, rápida y sin esfuerzo. 
 
La separación se lleva a cabo neumáticamente. La zona de trabajo sigue siendo de libre acceso para la 
manipulación  a la hora de separar el trenzado y posicionar el tubo de corte. Todas las herramientas mecánicas 
se cambian en cuestión de segundos. El principio de funcionamiento del dispositivo evita, debido a su modelo 
de construcción, cualquier daño en las capas subyacentes del trenzado.  
 
La BERI.CO.CUT V3 - dispositivo de corte para blindajes y trenzado - está disponible también con funciones 
adicionales (integrando un separador de trenzado o un control de longitud) en sus otras versiones. Ofrecemos, 
además,  un pelador (opcional como suplemento  véase foto en el reverso). Para más información, consulte 
nuestra  Página web  
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Ventajas y novedades de la BERI.CO.CUT  V3 
 

Funciones 
 

- Manejo sin esfuerzo gracias a la asistencia neumática 
- Zona de trabajo de libre acceso  
- Un botón integrado en la empuñadura pone en marcha el proceso de separación  
- Cortado seguro de blindajes y trenzados, sobre todo en cables coaxiales  
- Sin necesidad de herramientas de montaje para el cambio de piezas  
- Los procesos de introducción del cable y retirada y separación del trenzado resultan perfectamente visibles para el operador 
- El dimensionado del dispositivo sirve para todos los usos conocidos   
- Debido a su construcción, dañar la capa aislante subyacente al trenzado es prácticamente imposible  
- También separa de forma segura los trenzados en cables no redondos, como, por ejemplo, cables de alambre o similares  
- Los cantos de corte son exactos y limpios  
- Montaje sólido y apto para uso industrial 

 
 

Datos técnicos  

 
- Diámetro de cables    aprox. 4,0  23, 0 mm (dependiendo del cable) 
- Longitud de cable   100,0 mm (estándar); posible hasta aprox. 450,0 mm  
- Espacio requerido (Ancho x F x Alt.) aprox. 410,0 x 760,0 (placa de la base) x 355,0 
- Peso    aprox. 39,0 kg (versión estándar; sin accesorios) 
- Presión del aire   según ISO 8573-1 
- Presión de trabajo   6  10 bar 
- Tensión / frecuencia  85  264 VAC / 47  63Hz 

 
 

   
Separador de trenzado Ejemplos de cables y procesamientos Pelador  

 

 

Manejo 
 
- La separación y retirada del trenzado se lleva a cabo de forma manual (o mediante un separador) 
- Se puede intervenir manualmente en el área de trabajo para ayudar en el proceso  
- Tope fijo integrado al final del cable para configurar longitud del recorte (estándar) 
- Posibilidad de tope contra capa exterior para retiradas parciales (opcional) 

 
 

Herramientas 
 

- Coste de herramientas sumamente reducido debido al principio de corte único de la BERI.CO.CUT  
- El posicionamiento del trenzado y de la función de corte se realiza con una sola herramienta  
- Sin necesidad de otras cuchillas 

 
 

Seguridad 
 

- No hay limitaciones en los aspectos de seguridad con respecto a  los sistemas completamente cerrados 
- Según directiva de máquinas de la UE 
- Se visualiza toda la zona de trabajo  

 
 

Ergonomía 
 

- Tratamiento suave gracias a procesos semiautomáticos  

- Deslizamiento fácil del bloque de corte gracias a un almacenaje y guía óptimos  
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