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Cable de fibra óptica PFVESP 

Detalle de construcción 

1. Elemento central de refuerzo (E.C.R.) dieléctrico compuesto de fibra de vidrio 

2. Tubos activos holgados de PBT, conteniendo f.o. y tubos pasivos cableados en 
S-Z en torno al E.C.R. y recubiertos con material bloqueante del agua 

3. Primera cubierta de polietileno  

4. Cabos de fibra de vidrio como elemento de refuerzo a la tracción 

5. Acero copolímero corrugado como elemento protección total contra roedores  

6. Segunda cubierta de polietileno  

**TELNET, como fabricante, diseña y fabrica los cables en base a las necesidades del 

cliente, ofreciendo configuraciones adicionales a las mostradas en las hojas de producto. 

Para más información, contacte con TELNET en: telnet@telnet-ri.es  

Tipo de tendido e instalación 

Cable de armadura metálica, con refuerzo de fibra de vidrio, y doble cubierta 
diseñado para su uso en instalaciones subterráneas en conductos o enterrados, 
cuando se requiere una alta resistencia mecánica y protección total frente a roe-
dores.   

Leyenda y código de colores 

A definir en base a necesidades del cliente 

Resistencia a roedores 

Para garantizar la resistencia a roedores, TELNET utiliza cubiertas de acero corru-
gado, que proporcionan una protección óptima al cable. 

Integrabilidad 

Esta solución se puede integrar perfectamente dentro de un despliegue com-
pleto de red FTTH, junto con otros productos proporcionados por TELNET, como 
son: cables de tendido, splitters ópticos, microcables, acometidas y latiguillos 
de interior. 
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Dimensiones formación y peso 

Fibras ópticas 
por cable 

Nº de tubos 
Activos/Pasivos 

Nº de fibras 
por tubo 

Diámetro 
nominal 

(mm) 

Peso nomi-
nal 

(Kg/Km) 

16 4 2 4 15,0 310 

24 3 3 8 15,0 310 

36 6 0 6 15,0 310 

48 6 0 8 15,0 310 

64 8 0 8 17,5 330 

Diseñado para instalaciones sin protección externa 

La protección de acero proporciona una alta resistencia mecánica a impactos y 
aplastamientos, factores importantes cuando el cable no está protegido por con-
ductos como en el caso de cables directamente enterrados. 
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