
1) Piezas de sellado de nailon 
Puede elegir entre piezas 
de sellado de nailon para 
tamaños de cable de 5,5 mm 
a 30 mm.

2) Insertos de soportes de 
conducto y adaptadores
Puede elegir entre tamaños 
de 14 mm a 50 mm.

5) Válvula de control

6)  Unidad de potencia 
hidráulica

8) Lubricación
Recomendamos usar 
FlowLUB 2000.
El uso de lubricante durante el 
soplado de fibra aumenta la 
distancia de soplado en un factor 
de 2-3.

3) Caja con surtido de 
piezas de sellado de 
cables
Piezas de sellado de cables 
con tamaños de 0 mm 
a 27 mm.

4) Juego de cadenas y 
rieles de soporte
Diferentes variantes 
de cadenas.

7) Esponjas para limpieza 
de conductos
Limpie el conducto con 
esponjas antes de instalar 
el cable.

DE de fibra/cable: de 5,5 mm a 32 mm

DE de tamaño del conducto: de 10 mm a 63 mm

MultiFlow RAPID
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Si necesita respuestas competentes sobre su proyecto de soplado de fibra, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
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1)  Guías de nailon para 
microducto 
Puede elegir guías de nailon 
para microducto en diferentes 
variantes. 

2)  Insertos de soportes de 
conducto y adaptadores
Puede elegir entre tamaños 
de 14 mm a 50 mm.

DE de fibra/cable: de 5,5 mm a 32 mm

DE de tamaño del conducto: de 10 mm a 63 mm

4) Válvula de control

5)  Unidad de potencia 
hidráulica

3)  Juego de guías para 
microductos

6)  Juego de cadenas y rieles 
de soporte 
Diferentes variantes. 

7) Tapón hermético/de aire
Diferentes variantes. 

8) Válvula para microducto
Diferentes variantes de 
7 mm a 16 mm.

10) Lubricación
Recomendamos usar 
FlowLUB 2000.
El uso de lubricante durante el 
soplado de fibra aumenta la distancia 
de soplado en un factor de 2-3.

9)  Esponjas para limpieza 
de conductos
Limpie el conducto con 
esponjas antes de instalar 
el cable.
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