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Los limpiadores de conectores de fibra óptica de 1,25 mm y 2,5 mm 
Sticklers™ CleanClicker™ son la última novedad  en limpieza de los 
expertos de Sticklers. Estos limpiadores de precisión resistentes 
utilizan una sencilla pulsación de limpieza mediante un clic y 
una fuerza de contacto ligera para reducir el riesgo de daños en 
el extremo. Con su capacidad para más de 750 limpiezas, los 
Sticklers CleanClicker son perfectos para limpiar redes de cualquier 
tamaño, cualquier instalación, desde conectores únicos a miles de 
conectores. Los limpiadores Sticklers CleanClicker se empaquetan 
por color según el tamaño del conector con el propósito de ayudar 
a los usuarios a asegurarse rápidamente de que cuentan con el 
limpiador correcto para un determinado conector. 
Limpia conectores SC, FC, ST, E2000, LC y MU, en puentes o 
adaptadores, con pulidos UPC o APC. Los cartuchos de recarga (ver 
foto) también rinden más de 750 limpiezas, con  un 30 % de ahorro 
en el costo de un nuevo limpiador.  No hay dudas: los limpiadores de 
conectores de fibra óptica Sticklers CleanClicker  ofrecen la mejor 
limpieza al menor costo por conector, en cada uso.

Packaging Part # Label Color

Sticklers™ 2.5 CleanClicker™ 
fiber optic connector cleaner 
750 cleans; SC, ST, FC, E2000; 
UPC/APC

MCC-CCU250

Sticklers™ 2.5 CleanClicker™ 
refill cartridge - 750 cleans;  
SC, ST, FC, E2000; UPC/APC 
(two per package)

MCC-CCR250

Sticklers™ 1.25 CleanClicker™ 
fiber optic connector cleaner 
750 cleans; LC, MU; UPC/APC

MCC-CCU125

Sticklers™ 1.25 CleanClicker™ 
refill cartridge - 750  cleans; 
LC, MU; UPC/APC (two per 
package)

MCC-CCR125

MCC-CCU250

MCC-CCU125

Refill Cartridge

Sticklers™ CleanClicker™ 750
1.25mm & 2.5mm Fiber Optic Connector Cleaners

Características del producto:
•  Capacidad de más de 750 limpiezas y recargable para 

un menor costo por limpieza
• Limpieza de polvo, partículas y contaminación por aceite
•  Limpieza con un solo clic para adaptadores LC, MU, SC, 

FC, ST y E2000 por dentro y por fuera 
•  Parte de la línea de productos de limpieza de fibra óptica 

más completa de la industria
• Fácil de usar en redes locales y exteriores de planta
•  Utilizar junto con el líquido Sticklers™ Fiber Optic 

Splice & Connector Cleaner (n.° MCC-POC03M) en 
conectores muy sucios

•  Menos posibilidad de error del usuario y limpieza más rápida 
gracias al empaquetado y las etiquetas codificadas por color

Video:
Cómo utilizar 
CleanClicker™ 750
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