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DESCRIPCIÓN  

El limpiador de conectores de SBE TECH, es un dis-

positivo de alto rendimiento diseñado para la limpieza 

de la superficie frontal de la férula de conectores con 

férulas de 1.25mm de diámetro tipo LC o MU, su 

sistema de limpieza en seco lo convierten en el ele-

mento ideal para limpiar conectores y puertos de 

equipo. 

LIMPIADOR DE FERULAS PARA CONECTORES LC Y MU 

SBE-1CLICKLC/MU 

FICHA TECNICA 

ESPECIFICACIONES 

Material del cuerpo:                           Plástico de alta resistencia 

Material del elemento de limpieza:      Hilo de microfibra totalmente seco 

Diámetro de férula a limpiar:              1.25 mm 

Acabado de la férula a limpiar:            PC, UPC o APC 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Funcionamiento:                        Movimiento de presión sencillo para activar la herramienta 

Indicadores:                              Clic sonoro para indicar que la herramienta está completamente activada 

                                               Indicador de hilo restante 

Vida útil:                                  800 clic’s aprox. 

Resistencia al aplastamiento:     250N 

Resistencia a impacto:              Resiste impactos por caídas de 1.5 m. 

Cabezal:                                  Modular para limpiar férula o puerto de equipo (con extensión de longitud) 

CARACTERISTICAS 

Diseño robusto y compacto. 

Fácil uso. 

Sistema de limpieza con barrido a 180°. 

Extensible que permite llegar a puertos o conectores de difícil acceso. 

Limpieza en seco antiestático. 

APLICACIONES 

El limpiador de férulas de SBE TECH es la herramienta ideal para dar mantenimiento a sistemas de fibra 

óptica, ayuda a eliminar los contaminantes como polvo, residuos de grasa cutánea, residuos de agua, resi-

duos de alcohol, pelusa, etc. en una amplia variedad de conectores de fibra óptica.  

PRODUCTOS RELACIONADOS 
 

One click cleaner’s: 

SBE-1CLICKSC/ST/FC                            SC, ST y FC 

Cassette limpiador “jabonera”: 

SBE-FCBOX600 

Toallas húmedas pack 5 piezas: 

SBE-F10 

Pinzas peladoras 250 y 900µm, 2 y 3mm: 

SBE-S144H 

Tijeras para cortar aramida: 

SBE-KS699 

Cortadora de fibra tipo pluma: 

SBE-JO18A 

Pinzas para coaxial y conectores de fibra 
óptica: 

SBE-PCOAXFIB 

Kit de pulido para conectorización de fibra 
óptica: 

SBE-F3033                                                          Kit 

Microscopio 200X: 

SBE-EM200X 

Identificador de trafico para longitudes de 800 
a 1700nm: 

SBE-IT300                                               

Localizador visual de fallas profesional: 

SBE-EM1000 

Medidor de potencia 850-1625nm con VFL 
para hasta 10km: 

SBE-MP292302-10K 

Fuente  de luz  laser 1310, 1490 y 1550nm: 

SBE-FL29234S3S5 

Empalmadora de fusión alineación por  núcleo: 

SBE-FS3K 

Cortadora de precisión para fibra óptica: 

SBE-CFOD 

OTDR rango dinámico 32/30dB con VFL: 

SBE-OTDR-B 

Bobina de lanzamiento monomodo  1 km: 

SBE-BL1KSM 

Cortadora transversal de tubo holgado: 

SBE-TTS 

 


