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El modo más sencillo 

de soplar hilo guía 

en micro-ductos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                             Datos 
• Permite soplar hilo guía especial en micro-ductos  

(diámetro interno de 4 a 20 mm)  

• Para instalaciones de fibra óptica 

• Instalaciones para construcciones privadas, industriales y comerciales.   

• Ideal para cortas distancias  

(p.ej. desde la caja de distribución al hogar/estancia).  

• Fácil manejo 

• Ligera y compacta 

• Lista para el uso en segundos 

• Para ser usado con un compresor de aire convencional 200-300 l/min 

(no incluido)  

• El hilo pasa a alta velocidad (500 m en 30 s) 

• Fácil de utilizar incluso en espacios reducidos. 

• Equipado con dispositivo de seguridad y protección contra el exceso de 

presión. 

• Optima relación precio-rendimiento 

• Cabe sin problemas en cualquier maletero de coche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  Vídeo EZ15  

Kit estándar en maletín de plástico rígido  
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Pistola pasa-cables EZ15 

para instalaciones de fibra óptica  
 

Datos 
• Sopla hilo guía especial en micro ductos (diámetro interno de 4 a 20 mm) 

• Especialmente diseñada para la tecnología de la fibra óptica 

• Instalaciones para domicilios particulares, oficinas y edificios industriales.   

• Ideal para distancias cortas (p. ej. cajas de conexiones al hogar/habitación).  

• Perfecta accesibilidad, incluso en espacios reducidos.  

• Para ser usada con un compresor comercial estándar 200-300 l/min (no incluido) 
 
Funcionamiento 

• Elegir un racor según el diámetro del ducto 

• Conectar el racor elegido al micro-ducto 

• Enhebrar el hilo guía especial al micro-ducto 

• Conectar el racor al EZ15 

• Poner en marcha el compresor 

• Conectar la manguera de aire comprimido al EZ15 

• Prestar atención al desenrollado del hilo guía en el cilindro   

• Una vez que el hilo guía haya salido al otro extremo del ducto, desacople la 
manguera neumática de la EZ15 

• Desacople la boquilla del micro-ducto 

• Corte el hilo guía especial 

• Enlace el cable al hilo guía y arrástralo por el ducto 
 

Pistola pasa-cables EZ15 
Kit estándar en maletín de plástico rígido 

• 1 pistola pasa-cables EZ15 

• 5 racores (estándar para ø exterior de 6, 8, 10, 12 and 14 mm 
(otras medidas bajo pedido) 

• 1 manguera neumática (longitud 3 m) 

• 1 base multi-boquilla  

• 1 multi-boquilla para ø interno de 13 - 20 mm 

• 4 bobinas de hilo guía especial de ø 1 mm  
(resistencia a la tracción 24 kg, longitud aproximada 900 m) 

• 1 cajita gris con material de montaje 

• Manual de instrucciones (en Ingles o Alemán) 
 
* también disponible como versión EZ15+ PLUS, incluyendo los accesorios marcados 
 
Accesorios especiales (pedir por separado) 

• Conector para conductos (M16, M20, M25) para soplar la línea de tracción en 
conductos flexibles cuando están enrollados (hasta 100 m).  
Ahorra tiempo y capacidad de almacenamiento 

• Tapón de línea (varios tamaños) para tapar el extremo de salida del micro-ducto. La 
línea de tracción se detiene al llegar a la salida.  
Para operación unipersonal*. 

• Grifo de bola (Art. 100336) para regular el caudal de aire procedente del compresor* 

• Lubriballs (varios tamaños) Esponjas de limpieza y lubricación* 
 

http://www.zeitler.swiss/

