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REDSENCIALES

LIJAS ÓXIDO DE ALUMINIO

OPHELIOXAL00545 
OPHELIOXAL03045
OPHELIOXAL12045
OPHELIOXAL01045
OPHELIOXAL06045

Optronics en su catálogo de Redsenciales ofrece una amplia gama 
de lijas de pulido de fibra óptica y tamaños de grano para llevar a 
cabo los múltiples pasos del proceso de pulido. Nuestra película de 
pulido de fibra óptica está disponible en hojas de 114 x 139.7 mm 
en óxido de aluminio.

Lo delgado de la lija permite alcanzar fácilmente los conectores aún 
en lugares muy reducidos, para conseguir el acabado o "pulido" 
adecuado en el extremo del conector de fibra óptica, debe utilizar una 
lija de pulido de fibra óptica de calidad. También debe pulir el extremo 
de la cara en pasos sucesivos, utilizando diferentes tamaños de grano.

/optronicsmx

Óxido de aluminio

5 tipos de grados en micras

Trabajo en campo

Alto rendimiento

Cumple con RoHS

NÚMERO DE PARTE

DESCRIPCIÓN

*Imagen del producto solo representativa
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LIJAS ÓXIDO DE ALUMINIO

CONDICIONES DE USO

APLICACIÓN

Para pulido del extremo del conector de la fibra, es necesario el uso 
de la herramienta, disco de pulido 1.25 mm o 2.5 mm que nos ayudará 
para insertar el conector y así proceder al uso de la lija de pulido en 
alguna superficie plana.

• Hacer uso de la herramienta disco de pulido, para colocar el conector.
• Pulir siempre en alguna superficie plana.
• Utilizar el grado en micras de acuerdo al pulido requerido.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones 114 x 139.7 mm

Material Óxido de aluminio

Tipos de Grados en micras

OPHELIOXAL00545  0.5 µm Blanco

OPHELIOXAL01045 1 µm Azul obscuro

OPHELIOXAL03045 3 µm Rosa

OPHELIOXAL06045 6 µm Azul claro

OPHELIOXAL12045 12 µm Amarillo

Condición de almacenamiento
Temperatura 10°C a 30°C

Húmedo 30% a 70%

Vida útil de vida 20 usos o más
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PRODUCTOS RELACIONADOS

Caja toallas secas
34155

Casete limpiador de férulas
OPHECCASETEG

Microscopio de 
inspección 

OPEMFVM100

Dispensador de alcohol
OPMIBOT

Disco de pulido 1.25mm 
OPHEMMB007

Disco de pulido 2.25mm
OPHEMMB005

Pelador profesional 3 
posiciones

OPHES144H

Epóxico
ET383ND

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE
Tipo Bolsa

Material Plástico

Dimensión 18  x 12 cm

Contenido 1 pieza

18
 c

m

12 cm


