Manguitos porta empalmes y Kit de cassette
En el método tradicional de empalme para
fibras ópticas se recurre a la unión mediante
tensión superficial catalizada a través del
calentamiento por arco eléctrico, luego de esta acción se requieren protecciones que
permitan al instalador proteger y soportar los puntos en donde se realizó el empalme.
Se encuentran disponibles en 40 y 60 mm de longitud en color transparente.
Se trata de 3 elementos, la primera es una camisa protectora, luego un miembro de
tracción de acero inoxidable le otorga la resistencia transversal necesaria para evitarle el
stress al empalme, y por último un tubo interior repone las características de protección
originales contra la humedad a la superficie de la fibra óptica.
Una vez calentado el conjunto se adhiere
firmemente a la fibra óptica de forma tal que
impide cualquier corte o falla posterior.

Protecciones para empalmes

TUBO EXTERIOR:
Material Termocontraible: MIL-T-23053/5
Temperatura de trabajo: 65 a 160 ºC
Resistencia 220 kg/cm2, Elongación 650 %.
Gravedad específica 0,9. Absorción de agua 0,05 %.
MIEMBRO DE ACERO:
Material Acero inoxidable 302. Diámetro 1 mm
TUBO INTERIOR:
Código
Material: Poliolefina
Resistencia 200 kg/cm2
Manguito de 40 mm MPEF040CLEAR
Elongación 700 %
Manguito de 60 mm MPEF060CLEAR
Gravedad específica 0,93
El cassette porta empalmes de Adecomm
está construído en material termoplástico
con propiedades ignífugas. Está apto para
contener hasta 24 empalmes de fusión y como el sistema modular soporta un máximo de 6
cassettes de empalmes que pueden apilarse para dar acceso al cassette deseado sin riesgo de tocar involuntariamente otras fibras de otros cassettes, cada uno de los kit viene con
los elementos de sujeción y precintos necesarios para poder inmovilizar los tubos de ingreso.
La tapa siempre es una sola para cualquier opción elegida.

Cassette porta empalmes

Producto
kit hasta 24 empalmes
kit hasta 48 empalmes
kit hasta 72 empalmes
kit hasta 96 empalmes

kit hasta 120 empalmes
kit hasta 144 empalmes

Dimensión (mm.)
(Ancho x Largo x Espesor )
115 x 170 x 11
115 x 170 x 20
115 x 170 x 29
115 x 170 x 38
115 x 170 x 47
115 x 170 x 56

Peso
(grs.)
120
192
265
338
410
486

Código
KCAEMPFON024
KCAEMPFON048
KCAEMPFON072
KCAEMPFON096
KCAEMPFON120
KCAEMPFON144
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