Fitel S326

Cortadora de alta precisión S326
Con diseño ergonómico y liviano, la cortadora de precisión S326, ofrece al operador la versatilidad para realizar
corte de fibras para empalme ya sea en una mesa de trabajo o en la palma de su mano, Siendo su diseño
pequeño y amplio ángulo de apertura la clave para cortes rápidos y sencillos , con un simple movimiento de su
palanca, realizando el corte angulado de la fibra y recolectando el desperdicio en un solo movimiento.

*

Incluye

S326S80, incluye
etiqueta de 80

Numero de Canti
dad
parte

Descripción
1 Cuerpo principal de S326*

S326A-01

1

S326S80-01

1

2 Adaptador de una sola fibra
Deposito de fibra desechada
3
normal.
Deposito de fibra desechada
4
grande.

S326X-18

1

S326X-12

1

S326X-13

1

5 Protector portátil

S326X-17

1

6 Llave Allen ( hexagonal )

S326X-16

1

1 Cuerpo de cortadora S326S80*

7 Manual de instalación

1

* Depende de modelo solicitado

Características Técnicas
Tipos de fibras
Cantidad de fibras
Diámetro de
revestimiento

S326A
Todos los tipos de fibras
Sencilla a 12 fibras

S326A80
Todos los tipos de fibras
Sencillo

125 um

80 um

Diámetro de
revestimiento

Sencillo: 250 a 900 um
12 Fibras: 300 a 400 um

Sencillo : 160 a 180 um.

Vida de la cuchilla
Peso

Sencillo: 5 a 20 mm
12 Fibras: 10 mm
48000 fibras (20000 x 24 posiciones )
250 g

48000 fibras (20000 x 24 posiciones )
250 g

Dimensiones

96 x 79 x 56 mm

96 x 79 x 56 mm

Longitud de corte

5 a 10 mm

* La vida de la cuchilla depende de las condiciones de operación y ambientales. El numero puede variar y no son
garantizadas.
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