
 

 

 

QuicKleen™ 

Performance Fiber Cleaner 

 

F IC H A  T ÉC N ICA  
 

Descripción : 

 
El limpiador para fibra óptica QuicKleen™ está 
diseñado para una rápida limpieza de fibras de alta 
velocidad así como para especialidades ópticas. 
Penetra y remueve rápidamente polvo, gels  , pelusa 
y aceites. La excelente capacidad limpiadora del  
QuicKleen™  minimiza la pérdida de dB potenciando 
el rendimiento de las redes ópticas.  
 
QuicKleen™ Fiber Cleaner evapora rápidamente sin 
dejar residuos,  impidiendo de este modo que el 
solvente quede atrapado en los conectores 
reduciendo la señal. QuicKleen™ disipa la estática y 
remueve las cargas de la superficie haciendo 
improbable que las superficies se vuelvan a 
contaminar. QuicKleen™  no es inflamable y es 
seguro de usar.   
 
QuicKleen™ Fiber Cleaner es presentado en botella 
con rociador lo que facilita la aplicación del producto 
así como limita el desperdicio  
 
 

Propiedades: 

 
QuicKleen™ remueve una amplia variedad  de 
contaminantes  
 
Tipo de suciedad Efectividad de limpieza  

Secos /iónicosl 
   ( polvo, sales) 

Excelente 

Húmedos, no iónicos 
( aceites, gels ) 

Excelente 

Combination de 
suciedad l 
 

Excelente 

 
QuicKleen™ Fiber Cleaner ha sido testeado 
rigurosamente de acuerdo al standares de la norma  
Telcordia GR 2923-CORE, “Generic Requirements 
for Fiber Optic Connector Cleaning Products.”   

 
 

Beneficios del Producto : 

 

• Rápida  evaporación  

• Maximiza la conectividad  

• No deja residuos  

• No Streaking 

• Disipa  estática 

• No es inflamable  

• Fácil de transportar 

 

Destino final : 

 
QuicKleen™ Fiber Cleaner es una excelente 
opción para la limpieza de precisión de 
componentes de fibra óptica tales como: : 
 

• Endfaces • Ferrules 

• Fibra Mono-Modo • Bulkheads 

• Fibra Multi-Modo • Lentes , 

espejos . 

 

Aprobaciones : 

 

• Cumple con la norma  Telcordia GR 2923-

CORE, “Generic Requirements for Fiber 

Optic Connector Cleaning Products.” 

• Cumple con RoHS and WEEE  
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Propiedades físicas: 

 
QuicKleen™ Fiber Cleaner es un limpiador de 
alta pureza y desempeño.  
 
Propiedades  Resultado 

Residuos  < 100 ppm 

Flashpoint  (ASTM D93) Ninguno  

Punto inicial de encendido.   55°C ( 131°F) 

Gravedad específica  1.48 

Indice de avaporación  Rápido  
 
 
 

Impacto ambiental : 

 

Propiedad  Resultado 

Contenido COV  67 g/L 

 Potencial de 
calentamiento global 

310 

Potencial de daño a 
la capa de ozono  

0 

Contenido de  CFC, 
HCFC   

None 

RCRA 
No considerado residuo 
peligroso  

CERCLA/SARA 
Status 

No considerado 
sustancia peligrosa.  

RoHS and WEEE Cumple  

REACH  Cumple  

 
 
 

Seguridad : 

 
QuicKleen™ Fiber Cleaner tiene mínima 
toxicidad y no contiene ningún elemento 
cancerígeno. Se deben utilizar las correctas 
prácticas industriales  habituales en cuanto a 
la higiene y precauciones  Remítanse a la 
ficha de seguridad (MSDS) por detalles 
específicos.   

Propiedades de limpieza: 

 
QuicKleen™ Fiber Cleaner remueve un amplio 
espectro de contaminantes de los conectores de 
fibra. Para demostrarlo se mide la reflectancia y el 
poder de transmisión  en un conector limpio a  1310 
nm, 1550 nm y 1625 nm.  A continuación se saca el 
conector y se procede a ensuciarlo de acuerdo al  
standard1. Se lo limpia de acuerdo al proceso 
recomendado  y se mide la pérdida de inserción y la 
reflectancia comparándolo con el conector testigo.  
Se registra mediante imágenes electrónicas .  
 
Tipo de 
suciedad  

Imágen – 
Sucia  

Imágen – 
1era limpieza  

Yeso 

  

Carbon Black 

  

Aceite de Oliva 

  

Yeso/Gel 
 

  

Yeso/ 
Aceite 10W30 

  

 

Suciedad  
Pérdida de 
Inserción  Reflectancia  

Yeso Pasa 
(<0.05 dB loss) 

Pasa 
(<2 dB change) 

Carbon Black Pasa 
(<0.05 dB loss) 

Pasa 
(<2 dB change) 

Aceite de Oliva Pasa 
(<0.05 dB loss) 

Pasa 
(<2 dB change) 

Yeso/Gel Pasa 
(<0.05 dB loss) 

Pasa 
(<2 dB change) 

Yeso/Aceite 
10W30 

Pasa 
(<0.05 dB loss) 

Pasa 
(<2 dB change) 

1 Testeado bajo Telcordia GR-2923-CORE, “Generic 
Requirements for Fiber Optic Connector Cleaning products.”   
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Compatibilidad : 

 
QuicKleen™ Fiber Cleaner es compatible con 
la mayoría de los plásticos y gomas.    
 
Polycarbonatos: 
Se cortan placas de policarbonato en barras 
de  6.35 cm por 1.25 cm.  Se dobla la placa en 
un dispositivo de tres puntos de contacto.  El 
porcentaje de presión se calcula en base al 
grosor de la barra y al radio de la curvatura.  
 
El  “límite de presión” es el mayor porcentaje 
de presión que se puede aplicar sin que se 
produzcan grietas .Un porcentaje mayor de  
0.5% indica resistencia a la presión.  
 
Límite de presión > 0.5% 
 
El limpiador QuicKleen™ muestra buena 
compatibilidad con policarbonatos.  
 
Cladding: 
Se limpia el cladding de la fibra (Corning 
Cable) 5 veces con una toalla saturada en 
limpiador. Se inspecciona visualmente  tanto el 
cladding como la toalla en busca de daño o 
transferencia.  
 
No se aprecia daño visible en el cladding.    
El limpiador QuicKleen™ muestra buena 
compatibilidad con el cladding de la fibra. 
 
  
Test de inmersión: 
Se sumergen los materiales en  el limpiador  
QuicKleen™ durante una hora a una 
temperatura de  50°C (122°F). Las gomas 
pueden hincharse levemente pero volverán a 
su tamaño una vez que el limpiador se 
evapora.  
 
Plastico Compatibilidad 

Nylon 66 Excelente 

Polycarbonato Excelente 

Polyethileno (HDPE) Excelente 

Polietileno (LDPE) Excelente 

PVC Excelente 

 
Goma 

 
Compatibilidad 

Goma de Silicona Excelente 

EPDM Excelente 

 
 
 

Instrucciones de uso : 

 
Se recomienda el uso del limpiador QuicKleen™ 
combinando una limpieza húmeda y seca tal cual 
sugerido por la norma  Telcordia GR-2923-CORE.  
Las toallas de limpieza (DT-D175) de American 
Polywater se aplican perfectamente en este método 
de limpieza.  
 
Se rocía el limpiador en línea recta sobre la toalla y 
se pasa el conector sobre la  superficie húmeda. 
Primero y luego sobre una toalla seca.   El uso del  
FC-HOLDER optimiza el proceso de limpieza.  
 

Propiedades de aplicación: 

 
Rango de temperatura: 
 -5°C to 50°C ( 20°F to 120°F) 
 
Almacenamiento y vida útil : 
Mantener la botellita bien cerrada. Vida útil: 2 años. 
 

Presentación : 

 
El limpiador se envasa en recipientes que evitan 
derrames y contaminación. . 
 
Toallas de microfibra: 
Las toallitas FiberKleen™  , de alta absorbencia , 
libres de pelusa y fabricadas con materiales ultra 
limpios  están diseñadas para atrapar las partículas 
de contaminación.  Cumple con la norma  Telcordia  
 

 
Kits de limpieza y accesorios convenientes 
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Model Specification: 

 
The statement below may be inserted into a 
customer specification to help maintain 
engineering standards and ensure work integrity. 
 
 

The fiber cleaner shall be effective on both ionic 
and non-ionic soils.  It shall meet the cleaning 
criteria of Telcordia GR 2923-CORE, “Generic 
Requirements for Fiber Optic Connector 
Cleaning Products.”  It shall contain an 
oxygenated solvent component for static 
dissipation.   
 
The cleaner shall be fast evaporating and non-
flammable.  It shall leave minimal residue of less 
than 100 ppm.  The cleaner shall be compatible 
with fiber optic components.  It shall not stress 
crack polycarbonate and shall have a strain limit 
greater than 0.5%. 
 
The cleaner shall not contain an aerosol 
propellant.  It shall be packaged in a plastic 
bottle that allows cleaner to be dispensed in a 
fine mist spray pattern. 

 

 

Order Information: 

 
Cat # Package Description 

QC-2LP  
2-oz QuicKleen™ Fiber Cleaner 
Finger Sprayer 

QC-KIT2 

QuicKleen™ Fiber Cleaner Kit: 
2  QC-2LP 
3  DT-D50 
1  SWB-250100 

SWB-250100 
2.5 mm FiberKleen™ foam swab 
(100 pack) 

SWB-125F10 
1.25 mm FiberKleen™ foam swab 
(10 pack) 

SWB-C100 
FiberKleen™ cotton swab (100 
pack)  

SWB-V100 
V Groove FiberKleen™ foam swab 
(100 pack) 

SWB-M100 
Mirror FiberKleen™ foam swab (100 
pack) 

DT-D50 
50 non-linting towels in a sealed 
pocket case 

DT-D175 
125 microfiber towels, in a sealed 
case with cleaning pad 

FC-HOLDER 
Dual towel holder with 20 slots for 
precision wet-dry cleaning 
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