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SticklersCleaners.com Follow Us!

Packaging Part #

50 packets/bag; 12 bags/case MCC-FA1

Las Sticklers™ Outdoor CleanWipes™ son las únicas 
toallitas en el mercado diseñadas para obtener una 
limpieza rápida y confiable en medios agresivos. Se 
elaboraron para conservarse limpias y secas hasta la 
apertura del paquete, lo cual es ideal para la limpieza 
práctica y uniforme de redes de fibra en cualquier lado y 
en cualquier momento, incluso en condiciones de lluvia, 
nieve, polvo y viento. 
Cada toallita sin pelusa se envasa en un paquete 
herméticamente sellado, sin contaminación, que se debe 
abrir apenas antes de su uso, de manera que la limpieza 
resulta rápida y eficiente. Cada toallita está hecha de 
una tela de poliéster sin pelusa, de calidad comprobada 
en el campo, que resiste destrucciones, incluso en 
extremos LC. Las toallitas no contienen celulosa, 
pegamento ni lejía que podrían contaminar las superficies. 
El paquete de papel aluminio protege tanto a la toallita 
como al usuario de la contaminación por solventes y 
previene la necesidad de utilizar guantes o dediles. Cada 
toallita puede limpiar hasta seis extremos de conectores.
Cada paquete tiene un práctico “orificio de botón”, de 
manera que las toallitas se pueden adjuntar directamente 
a cables, accesorios o equipos. 

Para una limpieza 
húmeda/seca 
superior, utilice el 
Sticklers™ Fiber Optic 
Splice & Connector 
Cleaner (n.° MCC-
POC03M) que se 
presenta en un envase 
pulverizador en tamaño 
de bolsillo. Este líquido 
de limpieza es potente, 
no es peligroso y seca 
rápido.

Sticklers™ Outdoor 
CleanWipes™ Singles

Características del producto:
•  Cada toallita Sticklers™ CleanWipes™ se mantiene limpia y seca 

hasta que se abra el paquete.
• Están diseñadas para utilizarse en medios agresivos.
•  Se adaptan a kits de herramientas y a bolsillos portaherramientas.
• Accesibles para los técnicos.
• Número de lote en cada funda para el control de calidad.


