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 Herramienta de Crimpeo

Descripción
OPHE336F1   

La Herramienta de Crimpeo de Optronics, tiene un diseño de cabezal 
en ángulo, el cual no  permite que la mano se doble durante el 
proceso de crimpado. Los dados pueden realizar el crimpado a los 
conectores ST, FC y SC; herramienta de fácil manejo y cómoda.  

Fabricada en acero horneado en color negro para prolongar su vida. 
Ofrece mangos recubiertos de plástico suave para dar mayor 
comodidad y menor distancia entre los mangos para un buen agarre, 
lo cual la hace ideal para manos pequeñas. Su mecanismo de 
trinquete minimiza el esfuerzo para realizar el ciclo de crimpeo, 
cuando se termina el proceso  el mecanismo se libera para comenzar 
nuevamente con el siguiente ciclo.

Características

• Herramienta de crimpeo para conectores ST, FC y SC   
 estándar de �bra óptica.
• Mecanismo con trinquete de fácil liberación. 
• Diseño con cabezal en ángulo, no permite 
 que la muñeca se doble en la operación de crimpeo.
• Ideal para  manos pequeñas,  ya que la distancia 
 entre los mangos se reduce.
• Mangos de plástico suave, ergonómico y cómodo.
• Fabricada en acero tratado térmicamente.
• Acabado en polvo electroestático horneado 
 en color negro.

Diseño

• Cabezal en ángulo
• Mangos de plástico suave
• Dados
• Sistema de trinquete
•    Cavidad para alojar las navajas
•    Cabeza  

Material Cuerpo Acero tratado térmicamente
 Mangos Plástico suave  (recubrimiento)
 Acabado Polvo electroestático horneado en color negro
Cuerpo Fabricado en acero tratado térmicamente con un acabado en óxido 
 negro para prolongar su vida
Dados Los dados tienen cavidades  para diferentes conectores.  
 Cavidad Medida
 Tipo oval 042” / 1.07mm  
  .068”/ 1.733mm
  Pulgadas Milímetros Conectores
  .133 3.38mm FC, SC
  .162 4.11 FC, SC
  . 195 4.95 ST
Mangos Recubiertos de plástico suave,  ergonómico y cómodo. 
 Se redujo la distancia ente los mangos para un buen agarre.
Sistema de     Minimiza el esfuerzo para realizar el proceso de crimpado, cuando se  
trinquete termina el proceso, el mecanismo se libera para comenzar nuevamente  
 con el siguiente ciclo.
Dimensiones Crimpeadora  cerrada 220mm x 70mm A
 Crimpeadora abierta 220mm x 165mm A
Peso                                475g

Especi�caciones

Rev. 0


