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FO Cleaner es un limpiador, desengrasante y limpiador de fibras ópticas. Permite eliminar la 

suciedad, el polvo y la grasa de las fibras ópticas para permitir una unión perfecta, minimizando las 
pérdidas. 

 
FO Cleaner no daña el barniz protector de la fibra óptica. Basado en agua purificada y desionizada, el 

producto se evapora completamente sin dejar residuos. 
 
FO Cleaner no es inflamable y no es peligroso para el medio ambiente ni para los trabajadores del 

sector. 
Se puede enviar por aire. 
 
El práctico bote de 100 ml con boquilla pulverizadora, como en la foto, permite pulverizar el 

producto directamente sobre la pieza a limpiar. Posteriormente, mediante el uso de un paño seco que no 
deje residuos, es posible limpiar a fondo la fibra. 

 
FO Cleaner ya es utilizado con éxito por las principales multinacionales de telecomunicaciones y por 

varias empresas italianas y extranjeras del sector, debido a sus altas características técnicas. 
 
FO Cleaner puede sustituir a los productos actualmente utilizados con el mismo fin (alcohol 

isopropílico y etílico, ambos inflamables con especiales advertencias de uso) con una importante ventaja 
en términos económicos y de seguridad. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto y color   líquido transparente. 
Sin olor 
Punto de fusión  0 °C 
Punto de ebullición  100 °C 
Densidad    1,0 gr/ml 
Solubilidad completa en agua 
 
PAQUETES 
VFOC010 Botella de 100 ml con boquilla pulverizadora, en caja de 24 uds. 
VFOC025 Botella de 250 ml con tapón de pico, en caja de 24 uds. 
VFOC05 Botellas de 500 ml con tapón de pico, en caja de 12 uds. 
VFOC1 Botellas de 1 litro con tapón de pico, caja de 6, 12, 15 uds. 
 
Pulverizadores y/o gatillos disponibles por separado para botellas de 250 ml, 500 ml y 1 lt. 
 

FO Cleaner 
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METODO DE USO. 
Pulverizar el producto directamente sobre la parte afectada, o sobre un paño seco y limpiar la fibra. Si 
es necesario, limpie con un paño seco. 
Utilice paños que no dejen residuos. 
 
PRECAUCIONES. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Si tiene dudas sobre el uso, pruebe con una muestra de fibra 
separada. Mantener alejado del calor y la luz solar directa. Proteger de las heladas. 
 


