AquaKleen™
LIMPIADOR A BASE DE AGUA PARA FIBRA ÓPTICA

Limpiador para Terminación
de Fibra Óptica, Empalme y
Mantenimiento de Unidades
de Empalme por Fusión

• NO DEJA RESIDUOS
Fabricado con agua desionizada
pura para que no haya residuos
después de la evaporación que
afecten la transmisión de la luz
• MANTIENE EL EQUIPO
Prolonga la vida útil de las costosas
unidades de empalme de fibra
limpiando los separadores de calor,
las ranuras en V y las lentes
de las cámaras
• SIN GASES TÓXICOS
Reduce el uso de agua y los costos
de limpieza
• SEGURO PARA SU ENVÍO
Sin restricciones de peligro
para envíos terrestres o aéreos

COMUNICACIONES

• NO INFLAMABLE
Seguro para usar
polywater.com

Innovadora tecnología a base de agua
El limpiador Polywater® AquaKleen™ es la solución segura para mantener limpias las conexiones de fibra.
Es una mezcla especial de más del 90 % de agua desionizada y disolventes de limpieza solubles. Es más seguro
que los disolventes puros y no deja residuos después de la evaporación. Convenientemente empaquetado en un
pequeño gotero o frasco rociador, funciona bien con las toallitas Polywater® FiberKleen™ sin pelusa, lo que hace
que la limpieza sea más fácil y efectiva.
NÚMERO DEL CATÁLOGO

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE

UNIDADES/CAJA

AQ-2LP

Frasco con rociador de bomba de 60 ml (2 fl oz)

12

AQ-2DR

Frasco con punta cuentagotas de 60 ml (2 oz fl)

12

AQ-35LF

Frasco con tapa abatible de 0,95 l (1 cuarto)

12

AQ-KIT2

2 AQ-2LP; 1 DT-D175; 1 SWB-250F100

1

AQ-KIT3

2 AQ-2DR; 1 DT-D175; 1 SWB-250F100

1

DT-D175

Paquete dispensador de 175 toallitas de microfibra
con almohadilla de limpieza

12

DT-D175R

Repuesto de 175 toallas de microfibra para DT-D175

6

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES
• Normas de prueba: pasa las rigurosas normas de Telcordia GR 2923-CORE,
“Requisitos genéricos para productos de limpieza de conectores de fibra
óptica”.
• Seguro: mínima toxicidad. No contiene carcinógenos listados.
El limpiador no es inflamable y es ecológico.
• Alto rendimiento: excelente eficacia de limpieza en suelo seco/iónico
(polvo, sal), suelo húmedo/no iónico (aceite, gel pulidor) o una
combinación de suelo.
• Fórmula: no contiene ceras ni grasas.
• Rango de temperatura de uso: de 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 120 °F).
• Compatibilidad: compatible con la mayoría de los plásticos y cauchos.

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para su proyecto? ¡COMUNÍQUESE CON NOSOTROS!
EE.UU. Y Canadá +1-651-430-2270 o support@polywater.com
Europa, Oriente Medio, África del Norte +31 10 2330578 o support@polywater.com
Global +1 651-430-2270 o global@polywater.com
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