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La herramienta Punchdown de impacto premium proporciona un golpe preciso y confiable, con 
cuchillas estilo giro/bloqueo de alta calidad y capacidad de ajuste para fuerza de impacto alta/baja. 
El PA3596 incluye una luz desmontable con LED de larga duración especialmente diseñada para 
enfocar la luz en el área de trabajo del panel. 

Las herramientas manuales de la marca Paladin de Tempo 
Communications cuentan con una garantía limitada de por vida. 

CARACTERÍSTICAS: 

VENTAJAS: 

• Termine el cable en un solo punzón, incluido 23 AWG 
Cat6. 

• Foco desmontable con LED de larga duración 
especialmente diseñado para focalizar la luz en la 
zona de trabajo del panel. 

• La intensidad luminosa del LED es de 2200 mcd
• Agarres para los dedos y mango acolchado con 

incrustaciones de goma antideslizante para mayor 
comodidad. 

• Spudger multiusos que se puede utilizar como 
destornillador o como herramienta de inserción de 
contactos IDC. 

• Ajustable, fuerza de impacto HI/LO: HI = 35 lbs., LO = 
25 lbs. Herramienta duradera para muchos ciclos

• Cuchillas reversibles (excepto BIX) para operaciones 
de corte y punzonado o solo punzonado. 

• Garantía de por vida en la herramienta y garantía de 
un año en las cuchillas.

• Gancho para pasar cables a través de agujeros. 
• Selección para separar cables de par trenzado 

unidos o para pelar aislamiento y cortar cables. 
• Compresión de resorte ajustable HI/LO para 

todo tipo de cable. LO=27,5 libras (122 N), ALTA 
= 37,5 libras (167 N).

• Utiliza cuchillas estilo giro y bloqueo. 
• Almacenamiento de hojas en el mango 

(excepto BIX). 

PA3596 SurePunch® PRO PDT  
HERRAMIENTA DE TROQUELADO



Renewed Vision. Innovation Forward.

TempoCom.com  |  tel 800.642.2155 | sales@tempocom.com Follow us @TempoComms

PA4591PA4573 PA4574PA4571 PA4572 PA4575

SurePunch® 110/66 
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Hoja reversible 
SurePunch® 110 
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NO. PARTE CAT. NO. DESCRIPCIÓN
52050900 PA3570 Mango SurePunch® PDT (sin hoja)  

52050801 PA3571 SurePunch® PDT con hoja combinada de solo corte 110/66

52049236 PA3572 SurePunch® PDT con cuchilla reversible 110 para cortar y perforar/solo perforar

5204269 PA3579 SurePunch® PDT con hojas reversibles de corte y punzonado 110 y 66/solo punzonado 

52046977 PA4571 Hoja combinada de solo corte SurePunch® 110/66 

52046978 PA4572 Hoja reversible SurePunch® 110

52046979 PA4573 Hoja reversible SurePunch® 66
52046980 PA4574 Hoja de solo corte SurePunch® BIX™ 
52046981 PA4575 Hoja de solo corte SurePunch® Krone LSA
52046982 PA4591 SurePunch® doble - hoja 110

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS (TABLA):

CUCHILLAS: 


