NUEVA

MB04

Cortadora de cables de acometida FTTX “Twister”
El diseño pendiente de patente hende ambos lados de las cubiertas de cable
FTTX de acometida en aplicaciones de extremo o segmento intermedio, y
permite un acceso preciso, seguro y fácil al tubo buffer de fibra.

Características

MB04-7000

•

La exclusiva bisagra articulada permite un desprendimiento preciso
de extremo y segmento intermedio sin desmontar la herramienta.
Simplemente cierre la herramienta sobre el cable y tire para hender la
chaqueta de la cubierta de hendidura

•

Las cuchillas blindadas promueven un funcionamiento seguro y evitan
cortes y laceraciones

•

Diseño ergonómico con pestañas de apertura convenientes que se adapta
cómodamente a la mano y requiere un mínimo esfuerzo de uso

•

Viene con dos cuchillas reversibles instaladas más dos cuchillas de
repuesto adicionales guardas convenientemente en la herramienta

•

Construcción ligera y duradera de polímero

•

Modelos de acomedtida plana y ULW codificados por colores para una
fácil identificación

MB04-7020

Información Adicional
# PARTE

DESCRIPCIÓN

COMPATIBILIDAD DE CABLES

TAMAÑO DEL CABLE

MB04-7000

Cortadora de acometida plana con 2 cuchillas
instaladas y 2 cuchillas de repuesto

Commscope®, Corning,
Draka/Comteq, OFS,
Prysmian, Superior Essex, Sterilite Tech™ DROP-LITE

Ancho: 0.305″ - 0.350″ (7.7 mm - 8.9 mm)
Altura: 0.155″ - 0.185″ (3.9 mm - 4.7 mm)

MB04-7020

Cortadora de acometida FTTX ULW con 2
cuchillas instaladas y 2 cuchillas de repuesto

MB04-7500

Juego de cuchillas de repuesto con 4 cuchillas
reversibles

El diseño con bisagras se abre para
aceptar el cable para las aplicaciones
de extremos y medias sin necesidad
de desmontar la herramienta.

Hexatronic

4/12/24/36/48F

Corning, OFS,
Prysmian, Sterilite

24/36/48

Cierre la herramienta en el cable y
tire en la dirección de la flecha; sujete
firmemente, sin necesidad de pestillo.

Diámetro Nominal: 0.433″ (11 mm)

N/A

Cuchillas de precisión cortan
fácilmente la chaqueta sin dañar la
fibra.

N/A

Cuchillas de repuesto y una
herramienta de instalación almacenada
convenientemente dentro de la
herramienta.

Para obtener más información o para localizar el distribuidor autorizado de Ripley® más cercano, por favor visite
www.ripley-tools.com o llame al +1 (800) 528-8665 para hablar con un representante de Atención al Cliente.

Haga más fácil la Preparación del Cable
Con otros Productos Ripley®

Kit de Cortadora de Cables de Acometida
Herramienta de asistencia para cortadora de cables y agarre
El kit completo incluye:
•
•

Elección de la cortadora de cables de acometida plana MB04-7000 o MB04-7020 FTTX ULW de acometida de cables
Herramienta de asistencia de cable de acometida de la serie CA: la práctica herramienta de goma proporciona
la máxima acción de agarre del cable
MODELP

# PARTE

TAMAÑO DEL CABLE

Kit con cortadora de cables de acometida plana MB04-7000

MA01-7018

Ancho: 0.305″ - 0.350″ (7.7 mm - 8.9 mm)
Altura: 0.155″ - 0.185″ (3.9 mm - 4.7 mm)

Kit con cortadora de cable de acometida MB04-7020 ULW

MA01-7020

Diámetro Nominal: 0.433″ (11 mm)

CFS-3
Peladora de 3 huecos para Cables de Fibra Óptica
•
•
•

El diseño de tres agujeros remueve eficientemente recubrimientos de fibra de 1.6 mm a 3 mm hasta la fibra
desnuda de 125 micras
Fabricado con tolerancias precisas para asegurar tiras limpias y lisas
Cómodas y confortables mangos de material termoplástico
MODELO

# PARTE

DIA. Ø CABLE

LONGITUD

CFS-3

81300

0.063″ to 0.118″ (1.6 to 3 mm)

6.5″ (165 mm)

KS-1
Cortadora de Kevlar® de Fibra Óptica
•
•
•

Ideal para cortar para cortar Kevlar® fibras contenidas en cables de fibra óptica
De diseño liviano y ergonómico
La cuchilla micro-dentada reduce el deslizamiento para cortes precisos
MODELO

# PARTE

DESCRIPCIÓN

LONGITUD

KS-1

80671

Tijeras para Kevlar de fibra óptica

5.5″ (140 mm)

KS-1

80665

Tijeras para Kevlar de fibra óptica y cartuchera de nylon

5.5″ (140 mm)

RCS-114 y RCS-158
Peladores de Cables Redondos
•
•
•

Diseñado para la eliminación rápida, segura y precisa de chaquetas de PE, PVC, goma y otros materiales
La abrazadera con resorte asegura firmemente el cable contra la cuchilla lo que hace que la acción de corte
sea controlada
Cuchilla duradera puede realizar cortes rotativos y en espiral
MODELO

PARTE #

DIA. Ø CABLE

RCS-114

37140

0.178″ a 1.14″ (4.5 to 29.0 mm)

RCS-158

37145

0.75″ a 1.58″ (19.0 to 40.0 mm)

REPUESTO DE HOJILLA
CB231

37150
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