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TAPÓN TRIFURCADO 

 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL  
 

El material se utilizará en instalaciones de tuberías de conducción de Fibra Óptica. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ÍTEM PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 
  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1 Aplicación 

Para utilizar en canalización de fibra óptica, en 
ductos cuyo diámetro nominal sea de 110mm (4 
pulgadas). 
Para subductos con diámetro exterior entre: 
39,5mm – 40,5mm (1,56 pulgadas – 1,59 
pulgadas). 
Permite hasta tres subductos dentro del ducto. 

2 Medida del tapón Diámetro: 4 pulgadas. 
3 Construcción Construido en material plástico y caucho. 

4 Característica de instalación 

No necesita de una herramienta especial para 
su instalación. 
Ajuste mediante tornillos y tuercas de acero 
inoxidable. 

5 Características generales 
Resistente a la corrosión y agentes químicos. 
Hermético al agua y reutilizable. 

EMBALAJE 

6 Embalaje 

Los tapones trifurcados estarán protegidos e 
introducidos en caja de cartón individual para 
evitar deterioros por contacto o humedad. Estos 
a su vez formarán grupos de hasta 20 tapones 
trifurcados protegidos en una caja de cartón y 
estará perfectamente visible la siguiente 
información: 

 CNT E.P. 
 Número de Contrato: 
 Nombre del Fabricante: 
 Identificación del Material: 
 Año de fabricación (expresada en cuatro 

cifras): 
 Peso bruto en Kg.: 
 Código SAP (Código CNT): 

 
 
 

DIAGRAMAS / GRÁFICOS REFERENCIALES  
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HISTORIAL DE LA FICHA: 
 
FECHA DE CREACIÓN: 11/04/2012 
 
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 22/11/2022 
 
 

REVISIONES 
NOMBRE DEPARTAMENTO Fecha 

Christian Soto / Karina Vallejo O&M Transmisión / Gestión de Red 11 de abril de 2012 

Pilar Pachacama 
Mauricio Sarzosa 
Jems Basantes 
Carlos Flores 

Jefatura de Monitoreo y Calidad de Red 
Jefatura de Homologación de 

Materiales y Equipos Terminales 
Jefatura de Accesos 

Jefatura de Transmisiones 

22 de noviembre de 2022 

 
CAMBIOS QUE SE GENERAN A LA FICHA 

FECHA AUTOR VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIO 

02/12/2013 
Julio Díaz 
Franklin 
Quisnancela 

 

Se reemplaza: Hermético, presurizable y reutilizable. 
 
Por: Hermético al agua y reutilizable. 
 
Se reemplaza: Diámetro: Para ductos de 4 pulgadas. 
Diámetro interior de Ducto: El tapón trifurcado se 
instalará dentro de un ducto de 4 pulgadas, cuya variación 
de diámetro se halle dentro del siguiente rango: desde 
3,92 pulgadas o mayor hasta 4,09 pulgadas o menor. 
Diámetro exterior del cable: variación de medidas dentro 
del siguiente rango: desde 1,53 pulgadas o mayor hasta 
1,67 pulgadas o menor. 
 
Por: Diámetro: Para ductos de 4 pulgadas. 
Diámetro interior de Ducto: El tapón trifurcado se 
instalará dentro de un ducto de 4 pulgadas, cuya variación 
de diámetro se halle dentro del siguiente rango: desde 
3,97 pulgadas o mayor hasta 4,09 pulgadas o menor. 
Diámetro exterior del cable: variación de medidas dentro 
del siguiente rango: desde 1,53 pulgadas o mayor hasta 
1,67 pulgadas o menor. 

22/11/2022 
Pilar 

Pachacama 
Mauricio 

V.3 
 Se actualiza la ficha al formato vigente. 
 
 Se modifica el texto de la especificación técnica: “Para 


