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Sticklers™ CleanStixx™
Connector Cleaning Sticks

Características del producto:
•  Capacidad de limpiar cualquier conector, de cualquier tamaño,  

con cualquier configuración, en cualquier lugar, como conectores 
militares, bicónicos, SCA para FTTH, POF y SMA 905 AIR

•  Perfecta limpieza de todo el extremo, no solo del centro
•  Capacidad de limpieza “húmeda/seca” al usarse con el líquido 

limpiador Sticklers Fiber Optic Splice & Connector Cleaner
•  Puntas de limpieza de alta pureza: sin tela, espuma, pegamentos  

ni partículas
•  Moldeadas con precisión al tamaño y a la forma exactos 

para una mejor limpieza
•  Empaquetadas en bolsas de alta pureza aptas para volver a cerrar
• Con codificación por colores para una fácil selección
•  Aprobadas para uso militar con número de inventario 

nacional (n.° NSN)
• Limpieza de alto rendimiento y bajo costo
• Número de lote en cada funda para el control de calidad

Las varillas de limpieza de conectores Sticklers™ CleanStixx™ son 
herramientas confiables y económicas diseñadas para la limpieza 
imprescindible de conectores de extremo ubicados en manguitos de 
acoplamiento o de áreas de contacto de receptáculos utilizados en redes de 
fibra óptica de alta velocidad. Las varillas de limpieza de varios diámetros 
están codificadas por color para brindar una fácil selección de tamaño y un 
rendimiento de limpieza perfecto en cualquier tamaño de interconexión. Las 
varillas de limpieza de conectores Sticklers CleanStixx hacen que cualquier 
red de fibra funcione más rápido y de manera más confiable que con 
cualquier otra tecnología de limpieza del mercado actual. 
Mediante el uso de tecnología patentada de polímeros sinterizados, la punta 
de limpieza está diseñada con un tamaño preciso para que gire fuera del 
centro durante la limpieza. Esto mejora los resultados de limpieza incluso 
en los extremos más pequeños. Además, la punta se flexiona y las fibras 
en la punta se extienden durante la limpieza para adaptarse suavemente a 
cualquier geometría de extremos y capturar partículas mientras se absorben 
aceites y líquidos. Las varillas de limpieza de conectores Sticklers CleanStixx 
están diseñadas para limpiar perfectamente todo el extremo y la manga de 
alineación, no solo el área de contacto.

Packaging Part # Label  
Color

Sticklers™ Connector Cleaning Sticks  - 2.5mm 
SC, ST, FC, ASC, AFC, etc.

MCC-S25 
NSN: 6070-
01-553-2263 

Sticklers™ Connector Cleaning Sticks - 
2.0mm & 1.6mm
MIL-C-28876, MIL-C-38999, D4,MT-RJ

MCC-S16
NSN: 6070-
01-553-2262

Sticklers™ Connector Cleaning Sticks - 1.25mm 
Fits LC, MU

MCC-S12
NSN: 6070-
01-553-2267

Sticklers™ Connector Cleaning Sticks for larger 
connectors & lenses 
SMA, MTP (with or without pins), Biconic; also 
 for cleaning lenses within recessed fixtures

MCC-XMT

Sticklers™ CleanStixx™ Connector Cleaning 
Sticks  for all exposed connectors 
 2.5mm jumpers cylindrical ferrules & SMA 095 
AIR connectors 

MCC-P25
NSN: 6070-
01-553-225

Sticklers™ Connector Cleaning Sticks Combo 
Pack  Ten CleanStixx™ of each type; the best 
for users  with both military and commercial 
customers

MCC-VM -

Sticklers™ Connector Cleaning Sticks Combo 
Pack  for commercial users 
Twenty S12, Twenty S25 and Ten P25

MCC-VS -


