
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Bloque neumático y sujetador de conducto con bisagra 
 
La sopladora de cables de fibra óptica tiene un bloque neumático con bisagra y un sujetador de conducto, 
también abisagrado, que se sujetan y abren con facilidad utilizando una llave universal ¾. 
 
 

Tractor de correa 
 
El tractor impulsado por una banda ofrece un funcionamiento uniforme y silencioso. Las bandas tienen un  
tratamiento especial que permiten que sean libres de mantenimientos. 
 
 

Controles manuales 
 
La sopladora de cable de fibra óptica tiene en su exterior un variador de velocidad hidráulica y un odómetro,  
que permiten variar el fluido según la necesidad, y ver la cantidad de metros traccionados. 
 
 

Sistema de potencia doble 
 
Planeado para funcionar con dos fuentes de fuerza que trabajan en conjunto para crear una potencia más 
constante, eficaz y fiel de soplado de cables.  
Una central hidráulica completa la fuerza neumática presurizada, reduciendo las exigencias de consumo de 
aire del motocompresor. De esta forma se  ogra superior eficacia de soplado de cables con motocompresor 
más pequeño. 
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Características 
 
Para cables de 8 a 20 mm y para los conductos de 20 63 mm. Descripción de acuerdo con las características 
del tubo o tritubo en obra. 
 
 
VERSION ESTANDAR  CENTRAL HIDRAULICA 

TIPO DE MOTOR 
HONDA GT13 

Diámetro de la FO (mm) 8-20 Central hidráulica rpm/m 3600 

Diámetro Conducto (mm) 20-63 Bomba de presión 

hidráulica (bar) 

140 

Unidad de Accionamiento Central Hidráulica Máxima aire a presión (bar) 12 

Fuerza de Empuje (bar) 60-70 Dimensiones de la máquina 

Ancho x Largo x Alto 

250 x 700 x 350 

Máximo (metro por 

minuto) 

90 Peso de la máquina (Kg.) 25 

Velocidad Recomendada en 

Variador de Velocidad 

3   

 
 
Un diseño actualizado que llega para revolucionar con su facilidad de transporte y de operación. 

Ligereza 
Instale hasta 90 MT de cable de fibra óptica por minuto (90 m/min.). El cable camina a la misma velocidad que 
el aire. Siempre hay una puntera guía junto con el cable. El aire impulsa la guía y el cable por el conducto 
herméticamente sellado. Además, como se puede graduar el flujo de aire y la velocidad de la central 
hidráulica, puede instalar el cable de fibra óptica con la velocidad apropiada para cada aplicación. 

Revisión Total 
Sopladora de cables de fibra óptica que ofrece mayor área de sujeción en sus bandas tractoras de 
alimentación con un sistema de engranajes combinados para una eficiencia mayor, que reduce el esfuerzo 
sobre el cable, y un variador de velocidad tractora que permite corregir el flujo hidráulico de 0 a 10 para un 
trabajo más versátil y controlado gracias a un odómetro que le permitirá tener la visión de los MT 
traccionados. 

Versatilidad 
Funciona de manera eficiente con la mayoría de las combinaciones usuales de cables y tamaños de conductos 
internos. La sopladora de cables de fibra óptica está diseñada para instalar cables de fibra óptica con 
diámetros de 8mm 20mm en conductos internos todas las medidas de diámetro externo. 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
  


