Limpiador de fibra óptica
 Limpiador no inflamable específicamente diseñado para la limpieza






de fibra óptica para empalme y conectores, lentes de vidrio y
plástico, y férulas de composite y cerámica.
Elimina el polvo, la suciedad, las huellas dactilares y la humedad.
Disipa la carga electrostática.
Fórmula ultra pura y de secado rápido que no deja residuos.
No es peligroso durante el almacenamiento y transporte.
Pedido mínimo 12 unidades
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Bolígrafo limpiador de gel y adhesivo
Icky Pic Cleaner
 Limpieza rápida, simple y consistente de gel "icky pik", etiquetas,
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adhesivos y pegamentos.

 Disolvente orgánico natural en base a terpenos olor a naranja.
 Tamaño bolsillo, a prueba de derrames, duradero y reciclable.
 Vida útil ilimitada.

__________________________________________________________________

Kit Limpiador de lentes e instrumentos Optixx
 Diseñado para limpiar sistemas ópticos de alto rendimiento,






como microscopios, lentes, pantallas planas, rejillas de
difracción, espejos, prismas, células solares, hardware láser e
instrumentos científicos.
Ideal para usar en lentes de vidrio y plástico con recubrimiento
AR, lentes de colimación y sistemas de conector de haz
expandido.
Elimina el polvo, aceites de huellas dactilares, pelusas, polvo,
hollín y suciedad industrial.
Elimina la adherencia estática que une el polvo a las
superficies, para una mejor limpieza.
Seguro en todas las superficies y recubrimientos cromáticos.
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Visite nuestro canal
de YouTube

Limpiador de polvo y partículas grado óptico








Limpia el polvo y la suciedad de teclados, óptica, maquinaria y circuitos
No es inflamable
Alta presión
De alta pureza, no deja residuos
Varios tamaños de paquetes disponibles
Altamente económico
Seguro para plásticos
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Pelacables para fibra óptica






Adecuado para cables de 6-8 mm de diámetro.
Hojas de acero intercambiables.
Sistema de resorte de apertura y asas antideslizantes bicomponente.
Superficies parkerizadas.
Empuñaduras ergonómicas bicomponentes.

__________________________________________________________________

Bastoncillos de limpieza de fibra óptica
Ideal para limpiar todos los tipos, tamaños y configuraciones de conectores. Limpia perfectamente toda la cara final, no solo el
núcleo central y ofrece una limpieza “húmeda/seca” cuando se usa con el líquido limpiador de fibra óptica.





Puntas de limpieza de alta pureza: sin tela, espuma, pegamentos ni partículas.
Moldeado con precisión al tamaño y forma exactos, para una mejor limpieza.
Empaquetado en bolsas con cierre zip de alta pureza.
Codificado por colores para una fácil selección.

MCC-EB12 MCC-S12 MCC-S16 MCC-S25 MCC-XMT MCC-P25

Visite nuestro
canal de YouTube

Toallitas especiales para fibra óptica
Toallitas CleanWipes
 Muy suaves y sin pelusa.
 Ideal para limpiar la fibra desnuda
y caras finales del conector de
fibra óptica.
 De un solo uso.
 Pedido mínimo 50 paquetes.

Contenedor toallitas CleanWipes
90 limpiezas

Caja de toallitas para conectores jumbo

 Tejido de grado óptico sin pelusa.
 Ideal para la mesa de trabajo.
 Ideal para limpiar conectores
o fibra antes del empalme.
 Pedido mínimo 24 paquetes.

 Caja de 800 toallitas sin pelusa para
limpieza de conectores jumbo.
 Cada hoja tiene cuatro ranuras de
limpieza para cuatro caras finales.
 Para limpieza en seco o con líquido
limpiador de conectores.

Toallitas CleanWipes 600 limpiezas

Toallitas individuales de grado óptico

 Sin pelusa y con superficie disipativa.
 Seis ranuras codificadas por colores
para evitar la contaminación cruzada.
 Limpia 600 extremos de conectores o
100 fibras para empalmes por fusión.
 Pedido mínimo 12 cajas.

 Sin pelusa y de alta pureza.
 Cada toallita puede limpiar hasta 6
extremos de conectores.
 Cada toallita está protegida en un
paquete herméticamente cerrado.
 Tamaño bolsillo.
 Pedido mínimo 12 paquetes.

Toallitas presaturadas MultiClean
 Sin pelusa.
 Elimina huellas dactilares, polvo, pelusa, geles
impermeabilizantes y aceites en entornos de fibra óptica.
 Agua y alcohol de alta pureza para una limpieza segura.
 Contenedor con auto cierre para una vida útil ilimitada.
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Toallitas CleanWipes 640 limpiezas.
 Sin pelusa y con superficie disipativa.
 Ocho ranuras codificadas por colores
para evitar la contaminación cruzada.
 Limpia 640 extremos de conectores o
100 fibras para empalmes por fusión.
 Pedido mínimo 12 cajas.

Visite nuestro
canal de YouTube

Kits de limpieza de fibra óptica
Disponemos de toda una selección de kits de limpieza de fibra óptica.
Cada uno de ellos ha sido diseñado para ayudar a los técnicos en
diferentes industrias a limpiar redes de fibra óptica de manera rápida,
fiable y económica. Incluyen una bolsa de transporte resistente con
bolsillos adicionales para el almacenamiento seguro de las
herramientas. Cada kit proporciona todas las herramientas que un
técnico necesita para hacer bien el trabajo.

Kit de limpieza estándar - MCC-FK03
 2 botellas de líquido limpiador de empalmes y conectores
de fibra óptica (+ 650 limpiezas).
 1 caja de toallitas CleanWipes 600 (+ 600 limpiezas).
 1 contenedor de toallitas CleanWipes 90 (90 limpiezas).
 25 toallitas individuales de grado óptico sin pelusa para
usar en ambientes hostiles; (25 limpiezas).
 5 paquetes de bastoncillos CleanStixx para limpiar el
interior de mangas de alineación (50 limpiezas).
 Linterna de inspección.

Otros kits de fibra óptica

Más información contacte con nosotros en sac@tch.es

