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HERRAMIENTAS

PELADOR LONGITUDINAL
Profesional

OPHE11S

Optronics ofrece una herramienta diseñada para remover la 
cubierta externa de los cables de fibra óptica de 6 a 12 mm de 
forma sencilla, práctica y sin dañar los hilos de fibra.

El pelador longitudinal cuenta con una perilla para ajustarse a los 
distintos tamaños de cable.

Está fabricado con acero tratado térmicamente con un acabado 
horneado en color plata, además cuenta con sus cuchillas 
resistentes y de gran precisión.

Cuenta con un diseño ergonómico, que permite realizar un trabajo 
preciso y con menor esfuerzo. Sus materiales de alta calidad lo 
vuelven sumamente resistente y duradero.

Es una herramienta portátil, que no puede faltar en la preparación 
de fibra óptica.

NÚMERO DE PARTE

/optronicsmx

Acero tratado térmicamente 

Apertura en “V”

Ergonómicas

Cuchillas con perilla ajustable

Incluyen cuchillas de repuesto

Diámetro de cables de 6 a 12 mm

Cuchillas de gran precisión

Uso fácil y rápido

DESCRIPCIÓN

*Imagen del producto solo representativa
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 APLICACIÓN

Con la ayuda del pelador profesional, podemos eficientar tiempo 
y esfuerzo al momento de querer retirar la cubierta del cable 
exterior de fibra óptica realizando un corte en ambos extremos de 
la cubierta en forma longitudinal.

ACCESORIOS

CANTIDAD DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE IMAGEN REPRESENTATIVA

2 Repuesto Cuchilla de corte

ESPECIFICACIONES GENERALES

Material
Cuerpo Acero tratado térmicamente

Mango Metálico ergonómico

Rangos del diámetros de cable 6 a 12 mm

Ajuste de navaja a cable Mediante perillas

Cuchillas Muescas con apertura tipo V

• Previo al desforre del cable realice el ajuste de las cuchillas 
   de corte consiederando el diámetro del cable y el grosor de 
   su cubierta

CONDICIONES DE USO
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EMPAQUE

PESOS Y DIMENSIONES

Tipo Caja

Material Cartón corrugado

Dimensiones 255 x 125 x 50 mm ± 5

Peso 400 g ± 10%

PRODUCTOS RELACIONADOS

Cable Exterior Dieléctrico
 Multimodo OM3

OPCFOCE55DI144PPSS

Pelador ajustable 
8 a 28.6 mm

OPHEACS10828  

Pinzas de corte de 
alta precisión

OPHE109

Cable Exterior ADSS 
span 100 m Monomodo 

72 fibras
OPCFOCE09SA72B3B 

Pelador profesional 
3 posiciones
OPHES144H

Pinza de corte 
tipo cizalla
OPHEPICIZ

Pelador de acceso 
intermedio 

OPHEACIN13

Empalmadora
OPEFEMPANU04001 


