FDS
Pelacotas de fibra para acometidas
¡Advertencia! Esta herramienta no debe usarse en circuitos eléctricos en vivo. ¡No está protegida contra descargas eléctricas!
Utilice siempre OSHA/ANSI u otra protección ocular aprobada por la industria cuando utilice herramientas. Esta herramienta no
debe utilizarse para fines distintos de los previstos. Lea atentamente y comprenda las instrucciones antes de usar esta herramienta.

Instrucciones de uso
1. Separe cualquier cable de localización del cable antes de utilizar la FDS.
2. Gire la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj completamente para abrir la
herramienta.
3. Inserte el cable en la herramienta utilizando el canal de remoción adecuado marcado A o
B (consulte la tabla para ver la lista de fabricantes y el canal adecuado a utilizar.
4. Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj y apriete hasta que ya no pueda apretar
el tornillo.
5. Comience la preparación del cable tirando de la herramienta directamente hacia usted.
(Con algunos cables después de tirar aproximadamente 1″ con el juego de cuchillas, es
posible que tenga que volver a apretar el tornillo de la herramienta de nuevo). Tire de la
herramienta para rasuraise una capa superior e inferior de la chaqueta utilizando las
cuchillas A o B situadas en la parte superior e inferior de la herramienta.
6. El cable está ahora hendidura (superior e inferior) y ahora se puede acceder a la fibra
separando las dos mitades de la chaqueta.

Cuchilla de repuesto: CB 229 (# parte 37048)
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GARANTÍA: RIPLEY garantiza sus productos contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de un
año a partir de la fecha de envío desde la fábrica de RIPLEY siempre que el producto se utilice de acuerdo con las
instrucciones y calificaciones especificadas.
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