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REMOVEDOR DE CUBIERTA
H E R R A M IE N TA S  D E  D E S F O R R E  D E  C U B IE R TA

Los removedores de cubier ta están especialmente diseñados para facilitar al instalador, el 
acceso a las fibras dentro de un cable, pudiendo realizar un acceso al mismo en cualquier punto 
del cable. 

APLICACIONES
- Aplicaciones en interiores.
- FTTX.
- Instalación de redes.
- Mantenimiento de redes.

FICHA TÉCNICA |  HERRAMIENTAS

mailto:soporte@mexfoserv.com
mailto:soporte@mexfoserv.com
https://www.facebook.com/fibrasopticasdemexico
https://www.youtube.com/channel/UCqgfw0ulnPwe_dHJ7g25eSQ/featured
https://www.linkedin.com/company/9389264/admin/
https://fibrasopticasdemexico.com/tienda/
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Una herramienta diseñada para poder extraer la fibra ya sea como acceso intermedio o 
simplemente para desforrar al inicio del cable de fibra óptica. Ideal para cable con recubrimiento 
PVC, polietileno o caucho. Su soporte en forma de V y el tornillo de ajuste para el diámetro del 
cable apoyan a realizar un mejor desforre, un mejor agarre y una profundidad exacta. La navaja 
se puede girar a 90° para un cor te recto.

FICHA TÉCNICA |  HERRAMIENTAS

Fig. 1 Cortador de cubier ta profesional 4.5 mm - 25 mm

F TE -3 2 5 B

ESPECIFICACIONES

Diámetro de cable: 4.5 a 25 mm Peso: 182 gr

F TE -3 3 5 B

Una herramienta diseñada para poder extraer la fibra ya sea como acceso intermedio o 
simplemente para desforrar al inicio del cable de fibra óptica. Ideal para cable con recubrimiento 
PVC, polietileno o caucho. Su soporte en forma de V y el tornillo de ajuste para el diámetro del 
cable apoyan a realizar un mejor desforre, un mejor agarre y una profundidad exacta. La navaja 
se puede girar a 90° para un cor te recto. Ideal para cables de planta interna.

ESPECIFICACIONES

Diámetro de cable: 25 a 36 mm Peso: 182 gr

mailto:soporte@mexfoserv.com
mailto:soporte@mexfoserv.com
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FICHA TÉCNICA |  HERRAMIENTAS

M S -6

Esta diseñada para tener un acceso rápido y sencillo a las fibras ópticas dentro de tubos 
holgados de 1.2mm - 3.3 mm de diámetro. Tiene 6 ranuras precisas para diferentes medidas de 
tubos holgados, los cuales contienen navajas perfectamente acomodadas que permiten realizar 
una incisión sin dañar la fibra.  

TAMAÑO DE RENURAS

1.2 - 1.5 mm 1.5 - 1.8 mm

1.8 - 2.1 mm 2.1 - 2.5 mm

2.5 -2.9 mm 2.9 - 3.3 mm

ESPECIFICACIONES

Tipo de cor te Corte longitudinal

Tipo de cable Tubo holgado, recubrimientos

Diámetro de cable 2.9 - 3.3 mm

Peso 63.5 gr

Acceso rápido y fácil a las fibras  en tubos de 2, 2.5 y 3 mm en ubicaciones intermedias sin 
daños en la fibra. Todas las cuchillas son montadas con precisión de fabrica en los canales de 
cor te de tubos holgados, por lo que no hay necesidad de ajuste por par te del instalador. El diseño 
de la herramienta incorpora medidores de tamaño del tubo en el cuerpo de la herramienta para 
facilitar la selección del canal de cor te de tubos adecuados. La conveniente palanca con resor te 
abre y cierra la herramienta y la palanca queda al ras con la par te superior del cuerpo de la 
herramienta cuando está cerrada.

M S AT

ESPECIFICACIONES

Diámetros de aceptación de los siguientes tubos holgados  

Tubo de 2.0 mm 1.8 - 2.2 mm

Tubo de 2.5 mm 2.3 - 2.8 mm

Tubo de 3.0 mm 2.8 - 3.2 mm

Longitud: 63.5 mm (2.5 in) Peso: 226.7 gr

mailto:soporte@mexfoserv.com
mailto:soporte@mexfoserv.com
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M S AT-5

Permite el acceso intermedio a los tubos holgados de fibra óptica. Permite accesos a tubos con 
diámetros de 1.9 mm a 3.0 mm. Desforra la apertura precisa para prevenir daño a la fibra. 
Canales marcados para determinar fácilmente el tamaño del tubo holgado. Mecanismo de 
cerrado para 

ESPECIFICACIONES

Dimensiones 99 x 38 x 18 mm

Peso 38.5 gr

Fig. x MSAT-5Fig. x MSAT

R C S 1 1 4

Herramienta diseñada para remoción mas rápida, seguro y precisa de chaqueta de PE, PVC, 
goma, y otro tipo de chaquetas, así como un desforre mas preciso de ensambles multifibras. 
Corte rotatorio a cor te longitudinal a lo largo del cable para desforre final . Corte en espiral para 
desforre final y desforre medio. Características de cor te en espiral ayudan a una remoción mas 
fácil de chaquetas mas duras. El refuerzo del cable cargado por resor te asegura firmemente el 
cable a la cuchilla para una acción de cor te controlada. Diseño ergonómico y cómodo para fácil 
manejo y almacenamiento. Profundidad de la cuchilla puede ser regulada con un simple giro del 
housing de la cuchilla. Larga vida de la cuchilla gracias a su diseño. El cuerpo de la herramienta 
esta recubier to de PTFE, para un pelado suave y de bajo esfuerzo.

ESPECIFICACIONES

Longitud: 138 mm Peso: 100 gr

Navaja de repuesto: CB231

mailto:soporte@mexfoserv.com
mailto:soporte@mexfoserv.com
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Para uso en cable FTTH-MDU como otras aplicaciones de cable riser. Herramienta de 
preparación especialmente diseñada para pelar una ventana ruptura en el cable sin tener el 
riesgo de dañar la fibra mientras se permite la extracción de la fibra individual. Es compacta y 
ligera, ademas de tener un diseño duradero en aluminio. Permite el acceso rápido y sencillo a 
espacios cerrados en trayectos ver ticales especialmente en pequeñas áreas confinadas. Diseño 
de perfil compacto y delgado permitiendo un fácil uso en cables montados en superficies 
ver ticales, sin necesidad de separarlo de la superficie montada. La cuchilla fijada en fabrica, 
hecha de acero en alto carbono se empotra de manera segura lejos de la mano del instalador 
para minimizar la exposición.

FICHA TÉCNICA |  HERRAMIENTAS

R B T

ESPECIFICACIONES

Diámetros de aceptación de cable Ø 8.5, 10.5 y 14 mm

Dimensiones 100 x 38 x 17mm

Peso 105 gr

Fig. x Cortador de cable riser breakout 8.5 mm 10.5 
mm 14 mm

Fig. x Cortador de cubier ta profesional 
4.5mm - 29mm

Fig. x Navaja de repuesto RCS114

mailto:soporte@mexfoserv.com
mailto:soporte@mexfoserv.com
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DIMENSIONES

Not a:  Todas las dimensiones son en milímetros
Tolerancia: ± 1 mm
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R C S 1 1 4

Fig. x Vista frontal

Fig. x Vista frontal

F TE -S TR

Fig. x Vista superior

mailto:soporte@mexfoserv.com
mailto:soporte@mexfoserv.com
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F TE -3 2 5 B  /  F TE -3 3 5 B

Fig. x Vista frontal

Fig. x Vista superior

Fig. x Vista lateral

Not a:  Todas las dimensiones son en milímetros
Tolerancia: ± 1 mm

mailto:soporte@mexfoserv.com
mailto:soporte@mexfoserv.com
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Fig. x Vista lateral

Not a:  Todas las dimensiones son en milímetros
Tolerancia: ± 1 mm
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R B T

Fig. x Vista frontal

M S AT-5

Fig. x Vista frontal

Fig. x Vista posterior canales

Fig. x Vista superior canales

Fig. x Vista lateral
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CONFIGURACIÓN

R E M O V E D O R  D E  C U B IE R TA
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INFORMACIÓN DE PEDIDO

C Ó D IG O D E S C R IP C IÓ N

FTE-325B Cortador de cubier ta profesional 4.5 mm - 25 mm

FTE-335B Cortador de cubier ta profesional 25 mm - 36 mm

MS-6 Herramienta de desforre 1.2 - 3.3 mm

MSAT Herramienta de desforre 1.8 mm - 3.2 mm

MSAT-5 Herramienta de desforre 1.9 mm - 3.0 mm

RBT Cortador de cable riser BREAKOUT 8.5 mm 10.5 mm 14 mm

RCS114 Cortador de cubier ta profesional 4.5 mm - 29 mm

CB231 Navaja de repuesto RCS114

mailto:soporte@mexfoserv.com
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