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Sticklers™ CleanWipes 90

Características del producto:
•  Toallita de grado óptico para limpieza de conectores o 

fibra expuesta antes de realizar empalmes
•  Mucho más fuertes y limpias que las toallitas de celulosa
•  Sin pegamentos, lejía ni pelusa contaminantes
• Facilidad de limpieza “húmeda/seca”

Packaging Part #

Sticklers™ Benchtop CleanWipes 
NSN: 7920-01-547-6547 MCC-WFW

Cada minitubo contiene 90 toallitas perforadas sin pelusa, 
y cada toallita mide 4.25” x 2” (10.8 cm x 5 cm). Nor-
malmente, cada toallita se puede utilizar de tres a cuatro 
veces antes de desecharla. Vienen 24 minitubos por caja, 
con un total de 2160 toallitas por caja. Cada minitubo 
tiene aproximadamente 3” de diámetro y 3” de alto 
(8 cm x 8 cm). Vida útil ilimitada. Garantía de 12 meses.

Las Sticklers™ Benchtop CleanWipes son toallitas de alta calidad, 
sin pelusa, diseñadas con el fin de limpiar la fibra expuesta antes de 
empalmar, así como para limpiar puentes y otros conectores macho 
utilizados en redes de fibra óptica. Estas toallitas tienen la absorbencia, 
la calidad y el  empaquetado adecuados para que la limpieza sea 
rápida, confiable y económica. Están diseñadas para utilizarse con 
el limpiador Sticklers™ Fiber Optic Splice & Connector Cleaner para 
obtener los mejores resultados de limpieza posibles. 
Las toallitas están hechas de una suave tela de poliéster 
hidroentrelazado, sin pegamentos molestos ni celulosa que puedan 
dejar residuos en los extremos. La tela fuerte resiste destrucciones, 
incluso durante la limpieza de los conectores LC. Estas toallitas 
eliminan la grasa de las huellas dactilares, la suciedad, el polvo y 
la pelusa. Esto las hace ideales para la limpieza de extremos de 
conectores de fibra óptica o fibra expuesta, además de lentes, 
espejos, rejillas de difracción, prismas y equipos de prueba. 
El empaquetado se diseñó para facilitar la limpieza a los técnicos. 
Los prácticos minitubos son resistentes y a prueba de derrames. 
Cada toallita está protegida con una envoltura de plástico que evita 
que se contamine con huellas dactilares y humedad. El exclusivo 
empaquetado Drop-n-Stop™ evita que el tubo ruede si se cae.
Los expertos recomiendan que se limpie cada conector y 
cada empalme durante la instalación, el mantenimiento y la 
reconfiguración, incluso si el puente es nuevo, recién tomado  
de la bolsa.

Úselas con el líquido 
limpiador Fiber Optic 
Splice and Connector 
Cleaner Fluid para 
obtener resultados 
óptimos.


