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CFS-2-900 PELACABLES DE FIBRA ÓPTICA 
Instrucciones 

Nota: Esta herramienta es un dispositivo de corte operado manualmente para pelar recubrimientos de fibra óptica y no está diseñado para cortar 

o hilos de alambre o Kevlar®. 

1. La mordaza de remoción más grande en la punta de la herramienta se puede utilizar para remover la 
chaqueta de fibra, que van en tamaños de 2 a 3 mm. Sujete firmemente la herramienta, cierre la herramienta 
alrededor de la chaqueta y retire el material de la chaqueta.

2. Si hay elementos de refuerzo de Kevlar®, córtelos con un "cortador de Kevlar®", como las tijeras Miller KS-1 
o 86-1/2SF Kevlar®.

3. La mordaza de remoción más pequeña más cercana al punto de pivote está diseñada para remover, en una 
sola operación, los recubrimientos de 900 μm y 250 μm para exponer la fibra de 125 μm (900 μm y 250 μm 
se remoueven al mismo tiempo).

a. Inserte la fibra en la mordaza pequeña.
b. Cierre la herramienta directamente con la fibra. Cierre por completo, pero no apriete con fuerza. 

Dependiendo de la construcción de la fibra, pescar ligeramente la herramienta puede mejorar el pelado.
c. Desplace la herramienta hacia el extremo de la fibra, ejerciendo una presión constante. Recomendamos 

varias tiras cortas para lograr la longitud final deseada.

Nota: Asegúrese siempre de que la mordaza de remoción de fibra esté limpia y limpia de cualquier residuo. La 
herramienta se puede limpiar con los Swipes de punta de espuma bifurcada Miller FS400, que contienen un 
99% de alcohol isopropílico. Si no se mantiene limpia la herramienta, la fibra se rompe.. 

GARANTÍA: RIPLEY garantiza sus productos contra materiales defectuosos y mano de obra por un 
período de un año a partir de la fecha de envío desde la fábrica de RIPLEY siempre que el producto se 
utilice de acuerdo con las instrucciones y calificaciones especificadas. 
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¡Advertencia! Esta herramienta no debe usarse en circuitos eléctricos en vivo. ¡No está protegida contra descargas eléctricas! Utilice siempre 

OSHA/ANSI u otra protección ocular aprobada por la industria cuando utilice herramientas. Esta herramienta no debe utilizarse para fines 

distintos de los previstos. Lea atentamente y comprenda las instrucciones antes de usar esta herramienta. 
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