Accesorios de Limpieza
Adecomm,
Maletín del instalador
provée en un
cómodo attaché
de cuero ideal para colocar todas las herramientas necesarias para la
instalación y el trabajo de fusión detalladas a continuación.
Código: MALENTINKIT01

Peso: 1250 grs.

El dosificador de
Dosificador de Alcohol
Alcohol es de
material
resistente a alcoholes y acetonas. Posee en su parte superior un
gatillo autoinundable para humedecer los papeles tissué. Posee
una buena capacidad de almacenamiento de líquido de 250ml.
Peso: 52 grs.

Código: DOSAL250PLA

El papel de
Papel de Limpieza
limpieza KIMTECH
es el aliado ideal
para la limpieza de las fibras desnudas embebiéndolo en alcohol isopropílico, también es útil para la limpieza de las férulas. Por su composión fibrosa no se deshace al humedecerlo y resiste a la
fricción en la limpieza profunda y repetitiva.
Código: 43120KWPAPER

Peso: 162 grs.

Los Swabs flexibles
Swabs flexibles
para limpieza de
los “sleeves” de
zirconia de 1.5mm y 2.5mm contribuyen a ver “bajas inserciones”,
simplemente deslizándolo a través de los acopladores.

Código: ISOP1.25XX5U
Código: ISOPXXXXX50U

Swabs 1.25mm (5 unidades)/Peso: 20 grs.
Swabs 2.5mm (50 unidades)/Peso: 28 grs.

Para mediciones
Bobina de lanzamiento
con OTDR, experimentando en laboratorio, realizando
trabajos en campo o en instalaciones es necesario un supresor de pulsos. Adecomm presenta su bobina de lanzamiento, 1100 mts. de
fibra Corning, protegida en una valija apropiada y con conectores de
línea y el tipo de fibra deseado. Peso aprox.: 1500 grs.
Tipo de Fibra
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Es un cassette auCletop
tomático para limpieza de conectores. Viene equipado en su interior con una cinta intercambiable cada
400 usos. Existen versiones para conectores con férulas de 2.5 de 1.25,
y para férulas cuadradas tipos MT-RJ y MPO. Peso: 160 grs.
Modelo
de Férula

Tipo de CLETOP

CLETOP S- TIPO A
(14100501)
CLETOP S- TIPO B
ø1.25mm
(14100601)
CLETOP S - TIPO
MT-RJ
MTRJ(14100101)
CLETOP S - TIPO
MPO
MPO(14100201)
ø2.5mm

CODIGO
CASSLIMPCLET
CASSLIMPCLEB
CASSLIMPCLEJ
CASSLIMPCLEM

Perfil
Soporte

Tipo de
repuesto
SC, SC2, FC, ST,
Rollo Azul
DIN, D4
(14100700)
MU, LC, MT, MPO, Rollo Azul
MT-RJ sin pines,
(14100700)
Rollo Blanco
MTRJ con pines
(14100710)
Rollo Blanco
MPO con pines
(14100710)
Tipo de Conector

CODIGO
REPUESTO

RECASSLIPCLE
RECASSLIPCLE
RECASSLIPCLW
RECASSLIPCLW
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Accesorios de Limpieza
Absorbond 9 x 9

Se trata de paños 100% de polyester de 9X9” (22 x
22 cm.). Es recomendable para aplicaciones de
limpieza donde la suavidad del paño a usar debe
ser óptima y la textura libre de puntos abrasivos. Lo más
destacado es su capacidad de absorción de 5 cinco
veces el propio peso del paño. Paquetes de 150 unidades.
Código :

Neo Clean

ABS9X9150UNI

El NEOCLEAN-R es el modelo más simplificado, no
posee rollo de reemplazo, por lo que es
descartable, y la cinta está embebida en una
solución libre de alcoholes y el cassette está construído en
resina antiestática.
Una unidad de NeoClean-R es eficiente para la limpieza
de hasta 200 conectores de tipo SC, FC, ST, MU, LC, MPO,
MT, MT-RJ (w/o pins) o más.
Medidas: 115mm x 25mm x 55mm.
Peso: 69 grs.
Código :

CASSLIMPNEOC

Ejemplo de la mejora en la terminación de una férula
antes y después usando NEOCLEAN-R
El Lápiz de limpieza es un elemento diseñado
para la limpieza del conector sin sacarlo
del acoplador, cuando el acceso al distribuidor
es dificultoso o de riesgo por conectores que se dirigen a fibras
empalmadas, por ejemplo. También es recomendado para la
limpieza del lado hembra de los
atenuadores de fibra dopada.
Ingresando al acoplador por el lado
sin conectar y haciendo una leve
presión, gire en sentido horario unas
dos o tres veces el anillo de rotaciòn
del lápiz. Se encuentra disponible
para “sleeves” de 2.5 y de 1.25mm. tiene una duración de 500 usos y no se recarga, por lo que se
recomienda mantenerlo tapado durante los períodos
en que no se usa. Este es el accesorio más importante
Código Lápiz 1.25mm: HUXCLEAN1.2
para el personal de “start up” en contacto con
Código Lápiz 2.5mm: HUXCLEAN2.5
conectores de salida. Longitud: 145mm. Peso: 50 grs.

Lápiz Limpiador

Estos paños húmedos tienen un tamaño de 10.2
cm x 21 cm y son inofensivos para la mayoría de
los plásticos, lentes y metales, es un paño no abrasivo pre-humectado en solvente blanquecino ideal para
remover, restos de polvo, grasas, marcas de dedos, y
limpiar todos los elementos del instalador.

Paños Húmedos (Optic Prep Tissues)

Código :

Gas Inerte Y Alcohol Isopropílico

Gas comprimido no inflamable e inerte, para la
remoción de partículas de polvo y suciedad de
férulas y “sleeves” de acopladores. Elimina la
humedad, no es abrasivo ni deja residuos.
Alcohol isopropílico de alta pureza. Remueve restos de
tinta, óxidos polvo y grasitud. Desplaza la humedad y
evapora sin dejar residuos. No ataca plásticos.
Gas inerte:
Alcohol Isopropílico:
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S1P050PXXXXX

Peso(grs.)
510
315

Código
GAS510ADECXX
GAS315ADECAL

