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PLANTA
EXTERNA

CINTA IDENTIFICADORA DE FIBRA ÓPTICA
Rollo de 200 m

OPMICIF

El aviso bajo tierra de Optronics es utilizado en aplicaciones 
subterráneas en planta externa. Fabricada de polietileno de baja 
densidad, de color naranja con un mensaje de advertencia, con la 
leyenda de “FIBRA ÓPTICA” impresa.

Es la manera más económica para advertir que existen ducterías, 
cables de servicio de telecomunicaciones ya sea por enterrado 
directo, para cuando realizan trabajos de construcción prevengan 
de cualquier daño al servicio durante una excavación.

NÚMERO DE PARTE

/optronicsmx

Polietileno de baja densidad

Rollo de 200 metros

Personalizable

Advierte de ducterías 

Color Naranja

Elongación del 8% al 12%

DESCRIPCIÓN

*Imagen del producto solo representativa
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 APLICACIÓN

Las instalaciones de cables de fibra óptica son especialmente vulnerables bajo tierra, 
sobre todo cuando se realizan obras públicas con maquinaria pesada de perforación y 
excavación. Así como existen cintas que avisan sobre la presencia de líneas eléctricas, 
la cinta de advertencia subterránea de Optronics, ayuda a prevenir daños que podrían 
interrumpir el servicio de toda la red de fibra. 

Evite accidentes e interrupciones de red 
innecesarias, con la cinta identificadora de 
200 metros.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Material Polietileno de baja densidad (PX 20020 P)

Color 

Naranja

Pantone Orange 021C

Impresión de letras Negro

Dimensiones

Longitud 200 + 2 m

Ancho  10 ± 0.5 cm

Calibre 250 (0.063 ± 1% mm)

Porcentaje de elongación 8% a 12%

Temperatura de operación  -60 °C a +50 °C

DISEÑO

* Las unidades serán en mm
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• Coloque el rollo a una distancia de un metro de los servicios a
   proteger del cableado de fibra óptica en redes subterráneas

CONDICIONES DE USO

EMPAQUE

PESOS Y DIMENSIONES

Tipo Rollo

Diámetro 145 mm ± 10

PRODUCTOS RELACIONADOS

Kit de preparado de cable
OPHEKPRFEMP

Tritubo
OPTRHD403VE  

Ducto
OPMOHD200RD11NAPL

Cable Armado Multitubo
OPCFOCE09AR72PPSS

Empalmadora
OPEFEMPANU04001

Cortadora de ducto
OPHECODUC64

Registro de 
telecomunicaciones
OPRETECPM44220T

Cierre de empalme 
OPCEH14468FB 


