
53

Imágenes de carácter no contractual.

mesegur
grupoACCESORIOS SUBTERRÁNEOS

Lubricante de base oleosa, no tóxico, para la rápida instalación de cables 

eléctricos, fibra óptica y telefónicos, tanto para exterior como para interior. 

Reduce la fricción en un 90%, así como la fuerza de tiro y los daños por sobre 

estiramiento. Se adhiere perfectamente a la superficie del cable, incluso ante 

la presencia de agua; a diferencia de otros lubricantes que se diluyen con el 

agua y por lo tanto no son válidos para canalizaciones subterráneas 

inundadas. Permite aumentar la longitud del tendido y retarda el efecto del 

fuego. Protege la cubierta del envejecimiento y es completamente inerte para 

el cable y la piel. Disponible en garrafas de 25 litros.

Cepillo de limpieza para interiores de conducto. Necesario en caso de eestar en malas condiciones nuestro tendido. 

Fabricados en nilón macizo. Fabricado en nilón, 

especialmente diseñado 

para comprobar el radio de 

curvatura de la canalización.

Sonda para localizar conducciones, obstrucciones, etc. Se introduce mediante una guía de fibra de vidrio o dentro 

de un mandril. Colocada dentro de un mandril calibrador, se pueden localizar los puntos donde las canalizaciones no 

tienen el diámetro o radio de curvatura correcto. El receptor “Easylock”  mide la profundidad digitalmente. Trabaja a 

39,2 khz. ¡Manejo muy sencillo! Todos los ajustes son automáticos para evitar errores del operador.

LUBRICANTE
Ref. LUB25

MANDRIL ESTÁNDAR
Ref. MD...

MANDRIL DE 2 ESFERAS
Ref. MD...

CEPILLO DE LIMPIEZA
Ref. SN21...

SONDA
Ref. MLS55 y EASYLOCK RX

Referencia

SOM 21/80

SOM 21/100

SOM 21/120

SOM 21/140

Ø [mm.] x
largo útil 

80x330

100x330

120x330

140x330

Referencia

SOM 21/160

SOM 21/200

SOM 21/220

SOM 21/250

Ø [mm.] x
largo útil 

160x330

200x330

220x330

250x330

Mandril
de 2 esferas

MD 110/2

MD 160/2

MD 200/2

MD 250/2

Ø [mm.] x
largo útil

76x725

117x817

150x900

187x987

Mandril
estándar

MD 110

MD 160

MD 200

MD 250

Ø [mm.] x
largo útil 

76x150

117x234

150x303

187x374


