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TCVT-PA12 8FO 

Cable Fibra Optica Dielectrico Ajustado  

Cable Fibra Optica Dielectrico Ajustado TCVT-PA12 8FO 

Cod.: CF10658  

       
 

Cable Fibra Optica Dielectrico TCVT-PA12 con diseñado con 
cubierta exterior de poliamida es un producto de la polimerización 
de aminoácidos o de la condensación de una poliamina con un 
ácido policarboxílico. 
 
La poliamida se utiliza en la industria del cable como material de 
cubierta de alta calidad, pues tiene una gran resistencia a la 
abrasión así como una buena resistencia química. Otra ventaja de 
la poliamida es su bajo coeficiente de fricción lo que hace que 
deslice con gran facilidad por el interior de tubos y canaletas. 
 
Disponibles en versiones con cables ajustados y holgados estos 
nuevos cables con cubierta de Poliamida (Nylon) han sido 
diseñados para aumentar la resistencia química a fracciones de 
petróleo, incluyendo combustibles y aceites. 
 

 

  Ventajas                 Beneficios 

• Robusto, resistente a roedores y alta resistencia a la 
tracción 

• Conectorización directa y fácil pelado 

• Inmune a interferencias eléctricas 

• Versátil adecuado para conexiones en cajas de 
interconexión y equipos o montaje en superficie y a 
través de ductos. 

• Polivalente, diseñado tanto para instalaciones en 
interior o exterior 

• RH, Resistente a hidrocarburos y aceites minerales 
Químicos, Gran resistencia a agentes químicos 
 

 • Altas Temperaturas, Resistentes a altas temperaturas 
constante 

• Alta resistencia al agua y humedad 

• Excelente resistencia a los roedores  

• Apto para Enterrar directamente  

• Excelente resistencia al aplastamiento 

• ideal para “blow air” (soplado) Bajo coeficiente de 
fricción 

• Estancos, Buena resistencia a los grandes impactos de 
agua metereológicos 

 

  Estructura                Construcción 

 
1. Refuerzo central FRP 
2. Fibras Ajustadas 900um 
3. Hilaturas Aramida/kevlar bloqueantes 
4. Cinta Bloqueante al Agua 
5. 1ª Cubierta LSZH-FR 
6. Hilaturas Fibra de Vidrio 
7. Cinta Bloqueante al Agua 
8. Hilo de rasgado 
9. 2ª Cubierta LSZH-FR 
10. Cubierta exterior PA12 
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TCVT-PA12 8FO 

Cable Fibra Optica Dielectrico Ajustado  

 

 

  Características               Especificaciones 

• Refuerzo central: FRP 1.6mm 

• Fibras Opticas Ajustadas 
o 8 Fibras opticas ITU-T G652D 
o Recubrimiento: LSZH 
o Grosor del recubrimiento: 0.9mm 

•  

• Material de protección y resistente al agua: Hilaturas 
Kevlar/Aramida 

• Bloqueante al Agua 

• 1ª Cubierta: LSZH-FR Black Nominal 1.0mm±0.1mm 

• Material protector del núcleo del cable: Hilaturas fibras 
de vidrio 

• Bloqueante al Agua 

• 2ª Cubierta: LSZH-FR Black Nominal 1.5mm±0.1mm 

• Cubierta Exterior: 
o Nominal 0.5±0.1mm 
o NYLON PA12 Negro o Naranja  
o (otros colores disponibles) 

 

  

• Diametro exterior : 11.0±0.2mm 

• Peso (Kg/KM): 140 

• Máx. Tracción Perm / Inst (N): 1200 / 2000 

• Máx. Aplastamiento (N/100mm): 2000 (IEC 60794-1-21 
E3) 

• Rango Temperaturas: -20ºC a +70ºC (IEC 60794-1-22 F1) 

• Radio Curvatura Mín. (mm): 20 x Diam Exterior (IEC 
60794-1-21 E11) 

• Longitud estandar por bobina (m): 2.000 

• Codigo colores: EAI/TIA 598  
 

 

 

 

  Normas de construcción             Complitant 

• Bloqueo Agua Conforme (3m / 1m / 24h / Núcleo óptico 
/ IEC 60794-1-22 F5B) 

• Rango Temperaturas -30ºC a +70ºC (IEC 60794-1-22 F1) 

• Estanqueidad Conforme (3m / 1m / 24h / IEC 60794-1-
22 F5B) 

• Ensayos mecánicos y ambientales según IEC 60794-1-21 
e IEC 60794-1-22 

• Código de Calidad: SXT03200101SP 

  
 
              2011/65/EU RoHS Compliant 
Diseñado, fabricado bajo sistema de gestión de calidad RoHS 
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