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Nota
El trabajo con las herramientas de WEICON está solo permitido en cables y conductores libres de corriente eléctrica.
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Pelador Automático de Fibra Óptica

Las tenazas pelacables de WEICON permiten el pelado rápido,
fácil y precisa de conductores flexibles y rígidos. Los peladoresr
tienen forma ergonómica y permiten trabajar sin fatiga. La familia
de productos de las tenazas pelacables consiste de diferentes
tipos para varios sectores cumpliendo así con los requerimientos
individuales de los usuarios. Las tenazas son adecuadas para el
electricista profesionales, el uso industrial así como para el uso
privado.

Esta herramienta pelacable se utilizan para eliminar rápida y
fácilmente el recubrimiento primario de las fibras ópticas más
finas con diámetros pequeños de 0,125 mm.  La abertura en
forma de embudo en el cabezal de la herramienta garantiza una
introducción precisa y sin esfuerzo de la fina fibra óptica. Las
cuchillas de alta precisión están diseñadas para que no sea
necesario ajustar la profundidad de corte. El tope de longitud
ajustable en el rango de trabajo de 5 a 45 milímetros permite
ajustar la longitud de desaislado deseada de forma rápida
y fiable. Dos muelles de torsión duraderos y ajustados con
precisión garantizan un trabajo cómodo. Actúan simétricamente
sobre el par de cuchillas con una fuerza definida y cortan
automáticamente el aislamiento respectivo con la presión
adecuada.
La presión adecuada del muelle garantiza que el contorno
especial de la cuchilla corte el fino recubrimiento primario de
forma precisa y limpia.
De este modo, se garantiza un pelado muy preciso y sin daños
de la fibra óptica de 0,125 mm de grosor.

Datos técnicos

Tipo de cable Fibra óptica Ø 0,125 mm (125 µm) con

Recubrimiento primario Ø 0,200 - 0,250 mm

Rango de trabajo Eliminación del recubrimiento primario de 200 - 250 µm

Cuchilla interior Fijado, no sustituible

Longitud 112 mm

Peso: 45 g

Número de artículo 51002002
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