
INSTRUCCIONES DE MONTAJE E INSTALACIÓN PP.00254 REV.02

SISTEMA DE SELLADO TERMO CONTRÁCTIL

REENTRADA MANTA ZIPADA
PARA CAJA DE EMPALME SVT



ELEM. TRACCIÓN

TUBO LOOSE
(7cm) (178cm)

FIBRA ÓPTICA

185cm
(10cm)

*esquema fuera de escala
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1. DESCRIPCIÓN:
Producto utilizado para sellar los cables ópticos principales de la entrada oval de las Cajas de 
Enmienda Óptica SVT (Sistema de Sellado termo contráctil).

2. SUMINISTRO ESTÁNDAR:
Ÿ 1 manta zipada con riel inox 175mm
Ÿ 1 tubo termo contráctil Ø28/6 (Indicado para uso interno. No usar para derivación)
Ÿ 2 cintas de aluminio
Ÿ 1 etiqueta de identificación de ruta
Ÿ 1 tira de lija de hierro G-40
Ÿ 6 tubos de paso (cánula)
Ÿ 1 bolsita de alcohol
Ÿ 1 clip metálico
Ÿ 4 abrazaderas de plástico

3. COMPONENTES NECESARIOS PARA INSTALACIÓN (no acompañan al producto):
Ÿ Calentador termo contráctil, ruletador tubo loose, alicate, sierra, destornillador, extractor 

específico para el cable que será utilizado, abrazadera plástica para amarra de los cables y 
material para limpieza del cable: alcohol isopropílico, papel toalla y gasa.

4. CUIDADOS Y SEGURIDAD:
Ÿ Tenga cuidado con los rayos de curvatura de la fibra durante el montaje.
Ÿ Utilice productos adecuados para la limpieza de las fibras ópticas: alcohol isopropílico, 

torunda y gasa.
Ÿ Atención al manipular la sierra para evitar accidentes.
Ÿ El uso del calentador termocontráctil debe realizarse con mucho cuidado y atención para 

evitar quemaduras.
Ÿ El sellado de la CEO debe seguir las instrucciones del fabricante según este manual, para 

garantizar la integridad de las fibras enmendadas.

5. PREPARACIÓN
5.1 APERTURA:
5.1.1 Retire la cúpula y posicione la base de la caja deteniéndola con firmeza. Calentar la manta 
existente en la derivación para que la pega se suelte y retírela, haciendo un corte con estilete (no 
acompaña el producto) longitudinal.

5.2 PREPARACIÓN DEL CABLE:
5.2.1 Abra el cable a 185cm de la extremidad, corte y pele los elementos:



tubo termo contráctil Ø28/6

cable óptico

elemento de tracción

tubo loose

tubo de paso (cánula)

fibra óptica
7cm

2,5

*dimensiones em cm

3

marcador

15

cable óptico

tubo termo contráctil

marcación del cable

1

1º
5

1

marcación
del cabo

3,5 3,52º

elemento de tracción

tubo termo contráctil contraído

3º calentador termo contráctil

*cuotas em cm
**esquema fuera de escala

5.2.4 Identifique los grupos de fibras usando las etiquetas de identificación de ruta a 15 cm de la 
abertura del cable. Haga una marcación en el cable a 3,5 cm de la abertura, alinee el tubo 
termocontráctil ( 28/6) con el marcado y caliéntelo utilizando un calentador (no acompaña el Ø
producto) hasta la contracción total del mismo, como se muestra a continuación:

5.2.2 Haga la limpieza del cable.

5.2.3 Posicione el tubo de bloqueo termo contráctil ( 28/6) en el cable. Posicione los tubos de  Ø  
paso sobre los tubos loose a 2,5 cm de la abertura del cable, conforme imagen abajo:
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elemento de tracción

arandela de fijación

6. INSTALACIÓN
6.1 INSTALACIÓN INTERNA:
6.1.1 Alinee el cable paralelo a la pared interior de la 
entrada oval teniendo como base en final de la 
entrada de cables y fije el elemento de tracción sobre 
la base de la caja de enmienda usando la placa de 
bloqueo con la ayuda de un destornillador (no 
incluido en el producto). Retire el exceso del elemen-
to de tracción, conforme imagen al lado.

abrazadera plástica

cánula

cinta de velcro

6.1.2 Retire el velcro de amarre y las tapas plásticas de las bandejas. Fije los tubos en las bandejas 
con las abrazaderas plásticas suministradas, usando 2 abrazaderas en cada lado de la bandeja, 
conforme imagen al lado.
Obs.: Cada bandeja contiene hasta 24 fusiones

6.1.3 Los canales de las bandejas tienen capacidad para dos enmiendas cada uno. Realice las 
fusiones de las fibras y las almacene en los canales de las bandejas. Acomode las fibras en los arcos 
superior e inferior de la bandeja, conforme imagen:

6.1.4 Encaje la tampa plástica eliminada en el ítem 6.1.2 y, después de realizar el procedimiento 
en 6.1.3 para todas las fusiones necesarias, una las bandejas utilizando la cinta de velcro.

cinta de velcro

tapa plástica

identificación de la cánula
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6. 2 INSTALACIÓN EXTERNA:
6.2.1 Lije la reentrada de cable oval y el cable hasta que estén completamente en bruto para 
eliminar el exceso de pega seca. Los cables se deben limpiar y lijar en un área de 
aproximadamente 10cm a partir de la entrada oval.

6.2.2 Saque el riel metálico de la manta. Despegue la parte superior del velcro y quite la película 
protectora del adhesivo.

6.2.3 Posicione el velcro con adhesivo en la parte superior de la entrada oval, y luego posicione la 
manta como a continuación:



6

6.2.5 Envuelva la manta en los cables, ajustando el velcro hasta que llegue a un encaje perfecto. 
Cierre la manta utilizando el riel metálico.

6.2.4 Hacer marcas en los cables como referencia al final de la manta zipada. Aplique una tira de 
aluminio para cada cable avanzando 1 cm de la marca, según la siguiente imagen:
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6.2.6 Posicione el clip de metal entre los cables para que encaje perfectamente.

6.2.7 Calente la manta zipada, comenzando en la parte superior de la base y hacia abajo en 
dirección al aluminio de protección.

6.2.8 Cierre la caja de enmienda usando el conjunto de abrazaderas de cierre.

Obs.: Tenga cuidado para que el anillo de sellado quede bien alojado en la base, evitando así 
problemas en el sellado.



PRODUCTOS RELACIONADOS:

Bandeja para Caja de
Empalme Óptica

Caja de Empalme Óptica
24 a 96 fibras - SVT

Caja de Empalme Óptica
24 a 96 fibras - DUAL

Protector de Enmienda ÓpticaMáquina de Enmienda ÓpticaBolsita de Alcohol

Ruletador de Tubo LoosePelador de Cable ÓpticoPelador de Fibra Óptica

www.fibracem.com

/fibracem

fibracem@fibracem.com
+55 (41) 3661-2550

Después de haber realizado la lectura, si usted necesita de más informaciones.
¡Póngase en contacto con nosotros!
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