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HERRAJE BRAZO FAROL TIPO B DE 1.5 METROS DE LARGO 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL  
  
El material se utilizará en las redes de Fibra Óptica-Planta Externa para dar continuidad en 
el trayecto del cable tipo ADSS en la Instalación de redes de fibra óptica. 
  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ÍTEM PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

BASE DE ANCLAJE AL POSTE 

1 Constitución 
Platina de forma geométrica tipo “H”, soldada al 

tubo, además debe incluir 2 refuerzos soldados al 
tubo (A) 

2 Diámetro de la abrazadera Entre 160 mm y 190 mm 

3 Platina de ajuste al poste 
38,1 mm (1 1/2") x 6 mm (1/4") con una tolerancia 

de + 1 mm 

4 
Diámetro de los espárragos con 

rosca sin fin 
12,7 mm (1/2") 

5 
Longitud de los espárragos con 

rosca sin fin 
152,4 mm (6") 

TUBO DE ACERO 

6 Normativas 

El tubo debe cumplir con cualquiera de las 
siguientes normas: 

ASTM A 500 Grado A 
NTE INEN 2415 

7 Diámetro del tubo 2" (50,8 mm) ± 0.50% 

8 Longitud del tubo 1.5 m ± 2% 

HERRAJE TIPO B PARA FIBRA OPTICA ADSS 

9 Funcionalidad 
Material que cumpla las funciones de un herraje de 
paso, sujeción o soporte de cables de fibra óptica 

10 Aplicación 
Debe soportar cable de fibra óptica aéreo ADSS 

con diámetros externos de 12 mm a 15.7 mm, para 
vanos de hasta 120 metros 

11 Cierre  
Debe permitir un cierre totalmente uniforme sobre 

el cable 

12 Material 

El herraje debe ser aleación de Aluminio, zinc y 
Magnesio, en la que predomine el elemento 

Aluminio. Deberá presentar un acabado estructural 
de forma limpia y compacta (sin presencia de 

porosidad). 
Los porcentajes de composición deben ser 
presentados (CNT se reserva el derecho de 

realizar los ensayos respectivos) 

13 Tornillo de sujeción 

El herraje debe constar de al menos un tornillo de 
sujeción con tuerca, fabricados con acero 

inoxidable y galvanizados al caliente. (el mismo 
que deberá ser parte del herraje) 

14 Forma de los tornillos 
Las tuercas o cabezas de los tornillos deberán ser 
hexagonales y deberán presentar facilidad para el 

montaje con herramientas usuales. 
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15 Pernos del herraje  

El o los pernos deben ser asegurados al herraje, 
de tal manera que no se caigan al momento de 
realizar la instalación del herraje, para lo cual se 

deja como alternativa la colocación de un elemento 
de caucho en el contorno del tornillo u otro 
accesorio que se cumpla con este pedido. 

16 Núcleo 

El herraje debe contener en su interior un elemento 
o núcleo que debe ser blando o de caucho virgen 
que permita a sujeción suave del cable de FO, y 
que ejerza presión directa sobre el mismo para 

evitar su deslizamiento. Deberá estar firmemente 
adherido a la superficie metálica, no desprendible 

con la manipulación y con un acabado lineal 
uniforme para el contacto con el cable. 

CONJUNTO 

 Galvanizado 

El brazo farol y sus componentes a excepción del 
herraje tipo B, deberán ser galvanizados en 

caliente, basados en cualquiera de las siguientes 
normas: 

ISO R 1460 
ISO R 1461 
ASTM A 123 

NTE INEN 2483 

17 Formación 

El farol y el herraje tipo B deberán formar un solo 
cuerpo mediante al menos un perno de acero 
inoxidable, que garantice la operatividad del 

elemento. 

EMBALAJE 

19 Protección 

Las piezas serán almacenadas, adecuadamente 
protegidas contra daños o humedad y empacadas 
en cantidades de 5 unidades en plástico doble y 
deberán tener perfectamente visible la siguiente 
información: 
 

 CNT E.P. 

 Numero de contrato 

 Fabricante 

 Identificación del material 

 Cantidad 

 Forma de manipulación 

 Numero de cajas que pueden apilarse 

 Código SAP (Código CNT) 
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