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CORTADORA TRANSVERSAL DE TUBO HOLGADO 
SBE-TTS 

FICHA TECNICA 

DESCRIPCIÓN  

La cortadora transversal es una herramienta  útil para 

el corte de tubos holgados en cables de diseño para 

planta externa, donde se requiera cortar el tubo hol-

gado circularmente, pudiendo ajustar la profundidad 

de corte de la cuchilla y el diámetro del tubo holgado, 

herramienta útil para diámetros de hasta 3.2mm. 

ESPECIFICACIONES 

Material:                                       Cuerpo de plástico moldeado 

Cuchilla:                                       Metálica con ajuste de profundidad de corte 

Opresor del tubo holgado:            Mecánico 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Opresor del tubo holgado:           Ajustable, para diámetros de hasta 3,2mm 

Peso:                                          126 gramos aprox. 

Material de la cuchilla:                  Metálica  

 

 

 

CARACTERISTICAS  

Cuchilla de larga duración 

Diseño ergonómico 

Cortes longitudinales y transversales del tubo holgado 

Cortes precisos  de acuerdo al diámetro del tubo holgado 

 

APLICACIONES 

La cortadora transversal ajustable de SBE TECH está diseñada para ayudar a remover el tubo holgado en 

cables de fibra óptica, teniendo una variedad de diámetros en tubos holgados de hasta 3.2mm, facilitando 

esta labor y reduciendo el tiempo de instalación en campo. 

PRODUCTOS RELACIONADOS 
 

Fan Out Kits: 

SBE-FOK6F                                            Para 6 fibras 

SBE-FOK12F                                        Para 12 fibras 

Tijeras para cortar aramida: 

SBE-KS699 

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

SBE-S144H 

Toallas húmedas pack 5 piezas: 

SBE-F10 

Identificador de trafico para longitudes de 800 
a 1700nm: 

SBE-IT300                                               

Localizador visual de fallas profesional: 

SBE-EM1000 

Kit de pulido para conectorización de fibra 
óptica: 

SBE-F3033                                                          Kit 

Microscopio 200X: 

SBE-EM200X 

Cortadora de fibra tipo pluma: 

SBE-JO18A 

Pinzas para coaxial y conectores de fibra 
óptica: 

SBE-PCOAXFIB 

OTDR rango dinámico 32/30dB con VFL: 

SBE-OTDR-B 

Bobina de lanzamiento monomodo  1 km: 

SBE-BL1KSM 

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 

One click cleaner’s: 

SBE-1CLICKLC/MU                                    LC y MU 

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

Cassette limpiador “jabonera”: 

SBE-FCBOX600 


