
ACS / ACS-2 / ACS-K  

Cortadora de Cable Blindado. 
 
• Herramienta profesional para cortar 
longitudinalmente el blindaje corrugado de cobre,  
acero o aluminio en cables de fibra óptica 
Fiber Feeder, Central Tube y Loose Tube y otros cables blindados. 
• Su versátil diseño permite cortar longitudinalmente chaquetas  
o blindajes de cables en general. 
• La ACS corta longitudinalmente la chaqueta de polietileno  
y el blindaje en una sola operación 
– Puede cortar longitudinalmente y transversalmente al final del corte. 
– La cuchilla puede girar 90° moviendo la leva para realizar cortes transversales  
permitiendo la preparación en segmentos intermedios. 
• ACS es ajustable en cables con diámetros externos desde 0,315 pulgadas (8 mm)  
to 1,125 pulgadas (28,6 mm). 
• ACS 2 es ajustable para cables pequeños con diámetros externos desde 
0,157 pulgadas (4 mm) to 0,393 pulgadas (10 mm). 
• Con hojilla ajustable hasta una profundidad máxima de 5.5 mm para acomodarse a las 
diferentes chaquetas de cables. 
• El soporte cónico del cable brinda estabilidad durante la operación y facilita el movimiento 
de la herramienta longitudinalmente. 
• Construida en acero y aluminio anodizado. 
• La rueda guía del cable de color rojo (# de Parte: 37896) es para cables pequeños con 
diámetros externos 0,157 pulgadas (4 mm) 
a 0,393 pulgadas (10 mm) pueden ser ordenados separadamente. 
• ACS # Parte: 37880 • ACS-2 # Parte: 37897 
• ACS-K (# Parte: 37899) incluye la herramienta ACS-2 (# Parte: 37897) más una rueda guía 
roja (# Parte: 37896) para cables con diámetro pequeño y engranaje. 
• Fabricada en EUA. 
• Patente EUA Nos.: D505, 056S 
• Hojilla de Repuesto # de Parte: 37884 (CB 251-K) 
• Altura: 5 pulgadas (127 mm) 
• Peso: 10 oz. (284 gr)• Hojilla de Repuesto: # Parte: 37884 (CB 251-K) 
• Altura: 5 pulgadas (127mm). 
• Peso: 10 onzas (284gr). 
 


