Lubricante FTTx
LUBRICANTE FINO MEJORADO CON SILICONA

Para aplicaciones más grandes,
FTTx se puede rociar con un rociador
industrial presurizado por aire.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Lubricante Rociable
de Secado Rápido
que No Ensucia y
Reduce la Tensión
en Instalaciones
de Fibra y Tiradas
de Cables de Datos

• SIN SUCIEDAD
No deja suciedad al final del lado
receptor de la tracción, a diferencia
de los lubricantes tradicionales
de cera y gel para tracción
• SECADO RÁPIDO
Los niveles de recubrimiento
ultrafinos reducen la fricción
incluso cuando están secos
• RESIDUO DE POCA FRICCIÓN
Los residuos microscópicos
reducen la tensión de forma limpia
y eficiente
• FÁCIL DE USAR
La aplicación en aerosol o con un
paño ayuda a mantener limpio
el espacio de trabajo

DISEÑADO PARA USAR EN:

COMUNICACIONES

• COMPATIBLE
Conveniente para diversos tipos
de chaquetas de cable
polywater.com

Reducción de la fricción sin ensuciar
El lubricante Polywater® FTTx es un lubricante de alto rendimiento diseñado específicamente para instalaciones
de cable de comunicaciones. Está disponible en varios paquetes únicos según su preferencia: una botella
con rociador de un cuarto de galón recargable, recipientes, cubetas y toallitas húmedas con lubricante.

NÚMERO DEL CATÁLOGO

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE

UNIDADES/CAJA

FTTx-D20

Dispensador con 20 toallitas prehumedecidas
de 13 cm x 20 cm (5” x 8”)

12

FTTx-35LR

Botella con rociador de 0,95 L (1 qt)

12

FTTx-128

Recipiente de 3,8 l (1 gal)

4

FTTx-640

Cubeta de 18,9 l (5 gal)

1

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES
• Viscosidad: 250-750 cps @ 10 rpm.
• Combustibilidad: el FTTx no tiene punto de combustión y el residuo seco
no es inflamable.
• Humectación—capa continua: el FTTx humedecerá uniformemente
la superficie de la chaqueta del cable. No se acumulará en la chaqueta
del cable ni se desprenderá de ella.
• Cables de datos de alto rendimiento: el FTTx tiene un efecto mínimo
en la capacidad de transporte de datos de cables de cobre Cat. 5E, 6 y 6A
de alta velocidad. Como lubricante de “película fina”, FTTx evita
la atenuación de la señal del cable provocada por los geles.
• Compatibilidad con cables: cumple con los requisitos físicos
y de rendimiento de Telcordia Standard TR-NWT-002811, requisitos
genéricos para lubricantes para tirador de cables.
.
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