KS-1
Tijeras de Kevlar®
¡Advertencia! Esta herramienta no debe usarse en circuitos eléctricos en vivo. ¡No está protegida contra descargas
eléctricas! Utilice siempre OSHA/ANSI/CE 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.

NOTA: Esta herramienta ha sido diseñada específicamente para el corte de hilo de aramida (también conocido como
KEVLAR) que se encuentra en cables de fibra óptica. No está diseñado para cortar el miembro sólido de refuerzo
central en cables de fibra óptica, cables coaxiales, pares trenzados u otros cables de comunicación o eléctricos.
Utilice un limpiador de gel de cable o desengrasante aprobado por la industria para limpiar los residuos en los bordes de
corte después de su uso en cables que contienen gel bloqueador de agua.
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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