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INSTRUMENTOS DE CONTROL > DISTANCIÓMETROS LÁSER Y MULTÍMETROS
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Con rango automático. Medición de DC/AC voltaje, resistencia, frecuencia y capacitancia. Test de diodos, continuidad con zum-
bador, retención de datos, modo relativo, testigo de la capacidad de la batería y de apagado automático después de 15 minu-
tos. Se suministra con batería, cables de prueba, tapa y manual. Pantalla Max 3999. Seguridad aislamiento CAT II 600 V, EN
61010-1, EN 61326 -1.

Modelo Limit 210

Código 198650103

Tensión DC 400 mV-4-40-600 V

Tensión DC resolución 0.1 mV

Tensión AC 4-40-400-600 V

Tensión AC resolución 1 mV

Resistencia 400Ω-4-40-400 KΩ-4-40 MΩ

Resistencia resolución 0.1 Ω

Capacitancia 4-40-400 nF-4-40-100 �F

Capacitancia resolución 0.001 nF

Frecuencia 10 Hz-100 KHz

Frecuencia resolución 0.01 Hz

Pilas tipo 1 x 3V (CR2032)

Dimensiones 110 x 58 x 11 mm

Peso neto 76 g

PRECIO 30€

Un punto láser rojo muestra exactamente el objetivo de me-
dición. La pantalla inteligente muestra el siguiente paso. In-
dica múltiples mediciones y las dos últimas mediciones.
Funciones de cálculo para el área y el espacio. Función Pitá-
goras para medir la altura de una distancia min./máx. valor y
medición continua. Memoria para las 10 últimas mediciones.
Ajustable métrico o imperial. Display retroiluminado. Apagado
automático. Se suministra en caja de plástico con bolsa de
transporte, pilas y manual. De acuerdo con la normativa de
emisiones EMC EN61326-1 y los estándares de seguridad de
láser EN60825-1. 

DE ALTA CALIDAD Y PROTEGIDO ANTI GOLPES. Pantalla retroi-
luminada de 2 filas muy clara. Tiempo de respuesta extrema-
damente rápida. Alta precisión ± 2 mm. Adecuado para todos
los profesionales que necesitan medir distancias de forma
rápida y confiable. Mediciones de área y volumen. Función de
medición continua (tracking). Punto de referencia ajustable
desde el borde frontal o posterior. Puede cambia de medidas
métricas e imperiales. Apagado automático.

Modelo                                L40

Código                                242140101

Alcance                               0,1 - 40 m              

Precisión de medición          ± 2 mm

Clase de protección             IP54

Pilas tipo                             2 x tipo AAA

Temp. funcionamiento         0 - +40°C

Temp. almacenamiento        -25 - +60°C

Dimensiones                       115 x 53 x 25 mm

Peso neto                           95 g

PRECIO                         125€

Modelo                                Limit 1045

Código                                178610051

Alcance                               0,2 - 45 m

Precisión de medición          ± 2 mm

Memoria                              10 números

Clase de protección             IP40

Pilas tipo                             2 x tipo AA

Temp. funcionamiento         0 - +40°C

Temp. almacenamiento        -10 - +60°C

Dimensiones                       110 x 48 x 25 mm

Peso neto                           80 g

PRECIO                         123€

Distanciómetro láser

Multímetro de bolsillo

Disponible hasta agotar existencias.
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Electricidad / electrónica

Modelo                                       Limit 300                                           Limit 400                                              Limit 500                                            Limit 610

Código                                       128600103                                   190180109                                      128590106                                   153220108

Tensión DC                                 200-2000 mV-20-200-500 V         200 mV-2-20-200-1000 V                200-2000 mV-20-200-1000 V        60-600 mV-6-60-600-1000V

Tensión DC resolución                 100 �V                                        100 �V                                           0,01 mV                                       0.10 mV

Tensión DC precisión                   ±1.2% + 2 dígitos                         ±0.5% + 1 dígito                             ±0.5% + 1 dígito                           ±1.0% + 3 dígitos

Tensión AC                                 200-500 V                                   2-20-200-750 V                              2-20-200-1000 V                          6-60 mV-6-60-600-750 V

Tensión AC resolución                 100 mV                                        1 mV                                              1 mV                                            0.01 mV

Tensión AC precisión                   ±1.2% + 10 dígitos                        ±0.8% + 3 dígitos                           ±0.8% + 3 dígitos                         ±1.2% + 5 dígitos

Corriente DC (DCA)                     2000 �A-20-200 mA-10A              2 mA-200 mA-20 A                         2-200 mA-10 A                             600-6000 μA-60-600 mA-6-10 A

Corriente DC resolución              0.1 μA                                         0.01 μA                                          0.01 μA                                        0.1 μA

Corriente DC precisión                ±1% + 2 dígitos                            ±0.8% + 1 dígito                             ±0.8% + 1 dígito                           ±1% + 3 dígitos

Corriente AC (ACA)                      —                                                2 mA-200mA-20A                           2-200 mA-10 A                             600-6000 μA-60-600 mA-6-10 A

Corriente AC resolución               —                                                1 �A                                              1 �A                                            0.1 �A

Corriente AC precisión                —                                                ±1% + 3 dígitos                              ±1% + 3 dígitos                            ±1.2% + 5 dígitos

Resistencia                                 200Ω-2-20-200 KΩ-20 MΩ           200Ω-2-20 KΩ-2-20 MΩ                  200Ω-2-20 KΩ-2-20 MΩ                600Ω-6-60-Ω600 KΩ-6-60 MΩ

Resistencia resolución                0.1 Ω                                           0.1 Ω                                              0.1 Ω                                           0.1 Ω

Resistencia precisión                  ±0.8% + 2 dígitos                        ±0.8% + 1 dígito                             ±0.8% + 1 dígito                           ±1.2% + 2 dígitos

Capacitancia                               —                                                2-200 nF-20 μF                              2-200 nF-100 μF                          40-400 nF-4-40-400-4000 μF

Capacitancia resolución              —                                                0.01 nF                                           1 pF                                             0.01pF

Capacitancia precisión                —                                                ±4% + 3 dígitos                              ±4% + 3 dígitos                           ±3% + 5 dígitos

Frecuencia                                  —                                                2-20 KHz                                        2-20 KHz                                     10 Hz-10 MHz

Frecuencia resolución                 —                                                1 Hz                                               1 Hz                                             0,001 Hz

Frecuencia precisión                   —                                                ±1.5% + 5 dígitos                            ±1.5% + 5 dígitos                         ±0.1% + 4 dígitos

Temperatura                              -40 - +1000 °C                             -40 - +1000 °C                                -40 - +1000 °C                             0 - +40°C

Temperatura resolución              1°C                                              1°C                                                 1°C                                              -10 - +50

Temperatura precisión                ±1% + 3 dígitos                            +4% + 4 dígitos                             ±1% + 3 dígitos                            —

Batería                                       1 pcs 9V (6F22)                            1 pcs 9V (6F22)                               1 pcs 9V (6F22)                             1 pcs 9V (6F22)

Dimensiones                               130 x 74 x 35 mm                        172 x 83 x 38 mm                           179 x 88 x 39 mm                         177 x 85 x 40 mm

Peso neto                                  156 g                                           310 g                                             380 g                                          300 g

PRECIO                                24€                             55€                               78€                              122€

TOPVENTAS

ACCESORIOS OPCIONALES                                                                                                                                                 CÓDIGO                PRECIO

Punta de prueba                                                                                                                                                            128600202              8,36€

Sonda de temperatura                                                                                                                                                   128600301                  10€

Cables de prueba. CAT III 1000 V. para tomas de corriente de pared de Ø 4 mm. Longitud del cable 1,3 m.                       200580108             12,55€

Pinzas de cocodrilo aisladas. 2 Piezas. Apertura de 33 mm. CAT III 1000 V, 10 A.                                                               200580207             27,54€

Cables para pinzas de cocodrilo. Longitud de 1,3 m. CAT III 1000 V, 10 A.                                                                          200580306            18,36€

Bolsa de transporte.                                                                                                                                                      198660102                   11€
Válido para códigos 128600103, 128590106, 190180109, 128580107, 153220108, 128560109, 144870102, 144860103.                                                       

Limit 300. De tamaño reducido y display con iluminación. Mide voltios AC/DC, corriente DC, resistencia, temperatura.
Limit 400. Mide corriente AC/DC, voltaje DC/AC, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura. También prueba de diodos,
prueba de continuidad con zumbador, retención de datos, testigo de pérdida de capacidad de la batería. Se suministra con ca-
bles de prueba, batería y manual.
Limit 500. Mide corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, frecuencia y temperatura. También dispone de test de diodos, test
de transistor, test de continuidad con buzzer, memoria de datos y aviso de batería baja. Se suministra con puntas de prueba y
sonda de temperatura tipo K.
Limit 610. Con selección automática. Conexión a ordenador para transferencia de datos. Mide voltaje DC/AC, resistencia, capa-
citancia, frecuencia, y realiza también chequeo de diodos y chequeo continuado con alarma.
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TOPVENTAS

Multímetro digital para mecánicos del automóvil. Display grande, muestra el valor de medición y también la entrada correcta
de los cables de prueba y la función seleccionada. Medición voltaje DC/AC, corriente DC, resistencia, capacitancia. Tacómetro de
puesta a punto del motor. También prueba de diodo, prueba de continuidad con zumbador, retención de datos, aviso de bate-
ría baja. Se suministra con cables de prueba, pinza de contacto y batería. Cubierta de caucho y sobremesa.

Modelo                                  Limit 500 Auto

Código                                   128580107

Tensión DC                            200 mV-2-20-200-1000 V

Tensión DC resolución            0.1 mV

Tensión DC precisión              ±0.5% + 5 dígitos

Tensión AC                            2-20-200-750 V

Tensión AC resolución            1 mV

Tensión AC precisión              ±0.8% + 5 dígitos

Corriente DC (DCA)                 200 mA-10 A

Corriente DC resolución          0.01 mA

Corriente DC precisión            ±0.8% + 5 dígitos

Resistencia                            200Ω-2-20 KΩ-2-20 MΩ

Resistencia resolución            0.1 Ω

Resistencia precisión              ±0.8% + 5 dígitos

Dwell precisión                       ±3% + 5 dígitos

Taquímetro resolución            10 rpm

Taquímetro precisión              ±3% + 5 dígitos

Batería                                  1 pcs 9V (6F22)

Dimensiones                          179 x 88 x 39 mm

Peso neto                              380 g

PRECIO                            81€

Modelo                           Limit 20                   Limit 21                   Limit 23

Código                            128560109             144870102            144860103

Tensión DC
                     200 mV-                400 mV-               6.6-66

                                     2-20-200-600 V     4-40-400-600 V    600 V

Tensión DC resolución     0.1 mV                   0.1 mV                  0.1 mV

Tensión DC precisión       ±0.8% + 1 dígito     ±0.8% + 1 dígito    ±0.8% + 1 dígito

Corriente DC                   —                          40-400 A              66-1000 A

Corriente DC resolución   —                          0.01 A                   0.01 A

Corriente DC precisión     —                          ±2% + 3 dígitos    ±1.5% + 8 dígitos

Tensión AC
                     2-20-200               4-40-400              6.6-66

                                     600 V                    600 V                   600 V

Tensión AC resolución     1 mV                     1 mV                     1 mV

Tensión AC precisión       ±1.2% + 5 dígitos   ±1% + 5 dígitos     ±1.2% + 5 dígitos

Corriente AC
                   2-20-                     40-400 A              66-1000 A

                                     200-400 A

Corriente AC resolución   1 mA                     0.01 A                   0.01 A

Corriente AC precisión     ± 4% + 5 dígitos    ± 2.5% + 5 dígitos ±2% + 8 dígitos

Resistencia
                    200 Ω 2-20-           400 Ω 4-40-         660�-46.6-66

                                     200 KΩ 2-20 MΩ    400 KΩ 4-40 MΩ  600 KΩ-6.6-66 MΩ

Resistencia resolución     0.1 Ω                     0.1 Ω                    0.1 Ω

Resistencia precisión       ±1% + 2 dígitos      ±1% + 2 dígitos     ±1.2% + 2 dígitos

Pilas tipo                        2 x 1.5V (LR06)       1 x 9V (6F22)         1 x 9V (6F22)

Dimensiones                  208 x 76 x 30 mm  210 x 76 x 30 mm  285 x 105 x 45 mm

Peso neto                       260 g                    200 g                   533 g

PRECIO                     57€              101€            207€

Multímetro automoción

Miden corriente AC (Limit 20) y AC/DC (Limit 21 y 23), voltaje AC/DC, resistencia, continuidad (con aviso acústico), diodo, capaci-
dad y frecuencia. El modelo Limit 23 puede hacer mediciones de manera extremadamente precisa gracias al sistema de me-
dida RMS (para corriente AC). Aislamiento de seguridad CAT II 600 V/CAT III 300 V, IEC 61010.

Pinza amperimétrica
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> CÁMARAS ENDOSCÓPICAS

Cámaras endoscópicas

Con monitor color LCD de 2,4”. Para inspección y resolución de problemas en el interior de paredes, máquinas, armarios eléctri-
cos, alcantarillado, etc. Muy práctico para inspecciones en lugares oscuros y de difícil acceso. Piloto LED integrado en el bloque
amovible de la cámara. La imagen se puede girar en el monitor. La cámara y el tubo flexible son autoportantes y resistentes al
agua IP67. Incluye de serie: espejo, gancho, imán y manual. Pilas no incluidas.

Con monitor color LCD de 3,5”. Monitor desmontable con conexión inalámbrica al equipo de la cámara hasta 10 m de distancia.
Con tarjeta SD. Se pueden realizar grabaciones de video o tomar imágenes que se pueden mostrar en la pantalla o en la pan-
talla del PC o TV. El monitor desmontable simplifica la inspección especialmente en lugares estrechos e incómodos y cuando se
desea realizar una inspección durante un largo periodo de tiempo. Para inspección y resolución de problemas en el interior de
paredes, máquinas, armarios eléctricos, alcantarillado, etc. Muy práctico para inspecciones en lugares oscuros y de difícil ac-
ceso. Piloto LED integrado en el bloque amovible de la cámara e iluminación regulable. La imagen se puede girar 180° en el mo-
nitor. La cámara y tubo flexible son autoportantes y resistentes al agua IP67. Incluye de serie: memoria 2G, cable USB, cable
TV, espejo, gancho, imán y manual. Las pilas y la tarjeta SD no están incluidas.

ACCESORIOS OPCIONALES                                      CÓDIGO               PRECIO

Tubo extensión, 2 m                                      174270207                107€

Cabeza cámara 5,8 mm                                 174270405               128€

Cabeza cámara 9 mm                                   174270306               104€
Válidos para todos los modelos.

Código                                      190120105               190110106

Monitor                                    LCD 2,4"                  LCD 3,5"

Longitud tubo y cámara            0,9 m                      0,9 m

Ø cabeza de cámara                 9 mm                     9 mm

Ø tubo                                      8 mm                     8 mm

Protección tubo y cámara         IP67                        IP67

Ángulo de visión                       50°                         50°

Temperatura funcionamiento    -10 - +50°C              -10 - +50°C

Pixels                                       640 x 480               640 x 480

Pilas tipo                                  4 x 1.5V tipo AA       4 x 1,5V tipo AA

Código 190110106

PRECIO 389€

Código 190120105

PRECIO 167€
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Con líneas de alta visibilidad. Tamaño compacto para facilitar el transporte. Una línea horizontal y una línea vertical. La línea
vertical alcanza 115° sobre su cabeza. Compensador de amortiguación automática para garantizar la autonivelación rápida.
Modo de conmutación para las líneas separadas, líneas cruzadas, autonivelación o autonivelación alternativa para mostrar una
línea inclinada. Bloqueo de transporte para prevenir las vibraciones. Se puede usar al aire libre o en habitaciones luminosas
con un detector láser (no incluido). 2 diodos láser, clase 2M, 15 mw 635 nm. Rosca 1/4”. Incluye de serie: adaptador para el
montaje del trípode/pared, diana reflectante, bolsa de transporte, baterías y manual.

De 2 líneas cruzadas

ACCESORIOS OPCIONALES                                      CÓDIGO               PRECIO

Detector láser Alcance 35 m.                        178620209                 92€

Adaptador magnético                                   178630208                 47€
Se puede montar en la pared, tiene un imán para los postes metálicos. Tornillo
1/4" para montaje en un láser y tuerca rosca 5/8 "para montaje en trípode.Detector láser

Detector láser

Adaptador

Con líneas de alta visibilidad. Tamaño compacto para facilitar el transporte. Una línea horizontal y una línea vertical. La línea
vertical alcanza 115° sobre su cabeza. Compensador de amortiguación automática para garantizar la autonivelación rápida. Indi-
cador luminoso y auditivo cuando está fuera de nivel. Las líneas y los puntos se pueden utilizar individualmente o juntas. Se
puede utilizar sin autonivelación para mostrar una línea inclinada. Bloqueo de transporte para prevenir las vibraciones. 
Se puede usar al aire libre o en habitaciones luminosas con un detector láser (no incluido). 2 diodos láser, clase 2M, 15 mw 635
nm para la líneas y 10 mw 635 para los puntos. Incluye de serie: adaptador magnético para el montaje del trípode/pared,
diana reflectante, bolsa de transporte, baterías y manual.

De 2 líneas cruzadas y de 5 puntos combinados

ACCESORIOS OPCIONALES                                      CÓDIGO               PRECIO

Detector láser Alcance 35 m.                        178620209                 92€

Modelo                                   Limit 1001 HV

Código                                    178620100

Rango de autonivelación         ± 3°

Precisión                                 ± 3 mm / 10 m

Clase de protección                 IP54                               

Pilas tipo                                3 x tipo AA

Tiempo de funcionamiento      10 horas

Temp. funcionamiento             -10 - +50°C                     

Dimensiones                           90 x 90 x 65 mm

Peso neto                               365 g

PRECIO                             170€

Modelo                                   Limit 1002 HVP

Código                                    178631008

Rango de autonivelación         ±3°

Precisión línea                         ±3 mm/10 m

Precisión puntos                     ±4 mm/10 m

Clase de protección                 IP 54

Pilas tipo                                3 x tipo AA

Tiempo de funcionamiento      7 h

Temperatura de trabajo máx.  45 °C

Temperatura de trabajo mín.  -10 °C

Rosca trípode                          1/4” / 5/8”

Dimensiones                           120 x 110 x 65 mm

PRECIO                             399€
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Detector láser

ACCESORIOS OPCIONALES                                      CÓDIGO               PRECIO

Detector láser Alcance 35 m.                        178620209                 92€

Láser de líneas cruzadas con una línea horizontal de 360° y dos líneas verticales con iluminación en un ángulo de 90° entre sí.
Auto-nivelante con un péndulo magnético. Iluminación individual de las líneas o todo al mismo tiempo. Un bloqueo mecánico del
péndulo que también actúa como interruptor del cabezal y de seguridad en el transporte. Auto-nivelante se puede desactivar
para crear un plano inclinado. Con luz intermitente para su uso en exteriores o en lugares con mucha luz (función de verano),
junto con receptor láser (no incluido). Incluye de serie: diana reflectante, funda blanda, baterías y manual del usuario.

De líneas cruzadas

Con una línea horizontal de 360° y dos líneas verticales. Las líneas verticales se cruzan en el techo. Autonivelante con péndulo
magnético de amortiguación. Las líneas pueden ser por separado o en conjunto. Un mecanismo de bloqueo mecánico de pén-
dulo actúa como el interruptor principal y bloqueo de transporte. Las líneas parpadean y el zumbador indica que la pendiente
está fuera de rango de nivelación. El autonivelante se puede desconectar para mostrar un plano inclinado. Puede utilizarse en
exteriores y en habitaciones luminosas con un detector láser separado (no incluido). El adaptador de batería (no incluido)
puede reemplazar las baterías. 4 diodos láser, Clase 2M, 10 mW, 635 nm. Rosca 1/4”.

De líneas cruzadas

Modelo                                   Limit 360V2

Código                                    242160109

Rango de nivelación                ± 3°

Precisión                                 ± 4 mm / 10 m

Clase de protección                 IP54                               

Pilas tipo                                3 x tipo AA

Tiempo de funcionamiento      8 horas

Temp. funcionamiento             -5 - +45°C

Rosca trípode                          1/4”

Dimensiones                           88 x 52 x 112 mm

Peso neto                               420 g

PRECIO                             347€

Modelo                                   Limit 1003 HV

Código                                    230860108

Alcance de autonivelación       ± 4°

Precisión                                 ± 1,5 mm / 5 m

Clase de protección                 IP54                               

Pilas tipo                                3 x tipo AA

Tiempo de funcionamiento      6 horas

Temp. funcionamiento             -5 - 45°C                        

Dimensiones                           110 x 70 x 115 mm

Peso neto                               500 g

PRECIO                             329€
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Con líneas de alta visibilidad. Una línea horizontal y cuatro líneas verticales y un punto descendente. Las líneas verticales se cru-
zan en el techo. Compensador de amortiguación magnética para garantizar la autonivelación rápida. Modo de conmutación para
las líneas separadas o multilíneas. Trípode incorporado con capacidad de rotación de 360°. Tornillos de ajuste de precisión para el
movimiento de giro y ajuste de altura de las patas. Nivel circular para ajuste grueso. Se puede usar al aire libre o en habitaciones
luminosas con un detector láser (no incluido). 5 diodos láser, clase 2M, 15 mw, 635 nm para líneas de láser y 1 diodo láser, clase
2M, 5 mw, 650 nm para punto descendente. Incluye de serie: diana reflectante, funda blanda, baterías y manual del usuario.

Modelo                                   Limit 1004 HV

Código                                    178640108

Alcance de autonivelación       ± 3°

Precisión                                 ± 2 mm / 10 m

Clase de protección                 IP54                               

Pilas tipo                                4 x tipo AA

Tiempo de funcionamiento      7 horas

Temp. funcionamiento             -10 - +50°C

Dimensiones                           110 x 130 x 190 mm

Peso neto                               980 g

PRECIO                             463€
Modelo                                   Limit 1004 HV SET

Código                                    178642005

PRECIO                             589€

Multilínea

De línea cruzada con 3 líneas de 360° muy brillantes. Una línea horizontal de 360° y dos líneas verticales de 360° que se cruzan
90° entre sí. Las líneas se pueden encender individualmente o juntas. Auto nivelante con compensador de amortiguación mag-
nético. Un zumbador suena y las líneas parpadean cuando la inclinación excede el rango de autonivelación. El autonivelado se
puede desactivar cuando se desea mostrar un plano inclinado bloqueando mecánicamente el mecanismo del péndulo, que fun-
ciona como un interruptor principal y un bloqueo de transporte. También cuenta con una luz pulsante para usar al aire libre o
en habitaciones luminosas junto con un receptor láser separado (no incluido). Alimentado por pilas AA o cargador (se vende por
separado). Incluye de serie: trípode de 3 patas ajustable (237-500 mm), accesorio magnético, objetivo reflectante, adaptador de
5/8 "-1/4" y baterías AA en una funda protectora.

Multilínea

ACCESORIOS OPCIONALES                                      CÓDIGO               PRECIO

Detector láser Alcance 35 m.                        178620209                 92€

Limit 1004 HV SET contiene nivel láser multilínea Limit
1004 HV, detector láser, trípode 181120106 y baterías.

Limit 1004 HV SET

ACCESORIOS OPCIONALES                                      CÓDIGO               PRECIO

Set batería y cargador                                  244651006                49€

Batería recargable                                        244651105                 35€

Cargador de batería                                     244651204                24€

Detector láser Alcance 35 m.                        178620209                 92€

Modelo                                   Limit 1080

Código                                    244650107

Diodo láser                             635 nm

Clase láser                              2 m, < 1 mW

Visibilidad                               hasta 30 m.

Rango trabajo con detector     50 m

Alcance de autonivelación       ± 3°

Precisión de la línea                ±2 mm / 10 m

Protección                              IP 54

Pilas tipo                                4 AA (1.5 V)

Tiempo de utilización               6-10 h

Temp. funcionamiento             -5 - +40°C

Rosca trípode                          1/4” - 5/8”

Dimensiones                           122 x 125 x 82 mm

Peso neto                               560 g

PRECIO                             499€

Set batería y cargador Batería recargable Cargador de batería
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Modo automático de nivelación horizontal y vertical giratorio. Se puede utilizar tanto en exteriores como en interiores. Resistente
al agua. Precisión y diseño muy robusto, rayo láser visible. Detector de láser con ventana doble indicador, iluminación de la panta-
lla, tono ajustable y precisión aproximada ajustable. Modo de escaneo con ángulos de exploración ajustables. Función TILT, me-
diante el cual el instrumento se debe reiniciar si el instrumento ha movido de su nivel original. Ajuste de inclinación con mando a
distancia. Diodo láser clase 2M, 1mv 635 mm. Se suministra en caja de plástico duro. Incluye de serie: detector láser con soporte
de sujeción, control remoto, soporte de pared, diana reflectante, batería recargable con cargador y manual de usuario.

Modelo                                   Limit 1210 HV

Código                                    198640104

Diámetro de trabajo                200 m

Precisión horizontal                 ± 1,0 mm/10m

Precisión vertical                     ± 1,5 mm/10m

Alcance de autonivelación       ±5°                                

Velocidad de rotación              0 - 300 - 600 rpm

Rango control remoto             30 m

Clase de protección                 IP54                               

Tiempo de funcionamiento      24 horas

Temp. funcionamiento             -10 - +40°C

Dimensiones                           130 x 210 x 175 mm

Peso neto                               2 kg

PRECIO                             821€
Modelo                                   Limit 1210 HV SET

Código                                    198642001

PRECIO                             933€

Rotativo automático

ACCESORIOS OPCIONALES                                      CÓDIGO               PRECIO

Batería adicional                                          198640203                82€

Cargador adicional                                       198640302                 37€

Mando a distancia                                        198640401                58€

Detector láser                                               178650503                116€

Clip para detector láser                                178650602                20€

Limit 1210 HV SET contiene láser rotativo 1210 HV, re-
ceptor láser con soporte, mando a distancia, batería
recargable con cargador, placa de soporte de pared/
suelo, objetivo reflector, gafas láser rojo, trípode
178680104 y jalón telescópico de nivelación. 

Limit 1210 HV SET

Diseño robusto. Destinado principalmente para su uso en exteriores. Rayo láser visible. Autonivelación automática motorizada con
sensores electrónicos. Capacidad de inclinación manual. Función TILT, por la cual el instrumento tiene que ser reiniciado de modo
manual si ha sido inclinado. Detector láser con ventana indicadora dual, iluminación de pantalla, tono ajustable y ajuste grueso de
la precisión. Se suministra en caja de plástico duro. Incluye de serie: detector láser con soporte de sujeción, batería recargable con
cargador, soporte de batería extra para pilas alcalinas y manual de usuario. Diodo láser clase 2M, 1 mw, 635 nm.

Modelo                                   Limit 1300 H

Código                                    178660106

Radio de alcance operativo      200 m

Precisión                                 ± 0,7 mm / 10 m

Alcance de autonivelación       ±5°                                

Velocidad de rotación              600 rpm

Clase de protección                 IP66                               

Tiempo de funcionamiento      18 horas

Temp. funcionamiento             -10 - +50°C

Dimensiones                           166 x 166 x 222 mm

Peso neto                               2,5 kg

PRECIO                             1.097€
Modelo                                   Limit 1300 HV SET

Código                                    178662003

PRECIO                             1.322€

Rotativo horizontal de autonivelación automática

Adaptador

ACCESORIOS OPCIONALES                                      CÓDIGO               PRECIO

Cargador adicional                                       198640302                 37€

Detector láser                                               178650503               126€

Clip para detector láser                                178650602                 23€

Adaptador 5/8" - 1/4"                                    181120205                  18€
Adaptador de láser con la hembra 5/8" macho 1/4". El adaptador hace posible el
uso de un trípode con conexión rosca de 5/8” a un láser con rosca de 1/4”.

Limit 1300 H SET contiene láser rotativo 1300 H, recep-
tor láser con soporte, batería recargable con cargador,
trípode 178690103 y jalón telescópico de nivelación.

Limit 1300 HV SET
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Accesorios para niveles láser

                                                                                     CÓDIGO               PRECIO

Trípode                                                          181120106                 47€
De aluminio para láser de línea. Montaje con rosca 5/8". Ajuste fino de altura a
través de los pilares de piñón y manivela.

Trípode                                                         178680104                 77€
De aluminio. Adecuado para todo tipo de instrumento de topografía y láser. Mon-
taje con rosca de 5/8". Con correa de transporte.

Trípode con elevador                                     178690103               193€
De aluminio resistente. Puntal del estante de engranaje con manivela para la al-
tura exacta. Para nivelar los láseres e instrumentos de topografía. Apto para
todas las marcas con rosca de 5/8".

Adaptador 5/8" - 1/4"                                    181120205                  18€
Adaptador de láser con la hembra 5/8" macho 1/4". El adaptador hace posible el
uso de un trípode con conexión rosca de 5/8” a un láser con rosca de 1/4”.

                                                                                     CÓDIGO               PRECIO

Jalón telescópico                                          178670105                 50€
De aluminio. 5 m. Cada sección se bloquea automáticamente cuando está com-
pletamente extendida. Se suministra con nivel circular y funda protectora.

Diana magnética                                           178630307                 15€
Aumenta la visibilidad del láser. Con agujero de suspensión y soporte para super-
ficies. 

Gafas láser rojo                                            178630406                 12€
Aumenta la visibilidad del haz de láser. 

Soporte de pared                                          178650800                53€
Con rosca de 5/8 ". Ajuste de altura precisa 110 mm y escala graduada.

Barra láser                                                   200570109                99€
Puede colocarse libremente en el suelo con los soportes de las patas, o sujeto
entre suelo y techo sin patas de apoyo para que ocupe menos espacio en lugares
reducidos. Fabricado en aluminio. 

Trípode
181120106

Objetivo

Gafas láser rojo

Soporte de paredTrípode con elevador
178690103

Barra láserAdaptador
5/8" - 1/4"

Trípode
178680104

Jalón telescópico
de nivelación

Grabador de vídeo compacto con iluminación integrada. Diseñado para documentación en imágenes o audio de inspecciones,
etc. Se puede usar en el exterior o en espacios oscuros. Fácil de usar tanto en grabación como reproducción. La reproducción
se realiza directamente al PC con el cable USB sin necesidad de instalar el software. La iluminación se puede seleccionar en
tres niveles. Cuerpo en metal pesado. Incluye de serie: tarjeta de memoria de 4 GB, batería de litio recargable 3,7 V/2000 mAH,
cargador y cable USB.

Código 190130104

Tiempo de grabación 3,5-5 h

Tiempo de carga 4 h

Capacidad de memoria 4 GB

Protección IP65

Ángulo de visión 56°

Pixels 640 x 480

Temperatura func. 0 - +50°C

Largo 190 mm

Peso 300 g

PRECIO 333€

Grabador de vídeo

Disponible hasta agotar existencias.
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Autonivelante de 2 líneas cruzadas

Perfecto para trazar, alinear y para decoración. Autonivelante con línea horizontal, vertical y cruz. Se puede usar en modo ma-
nual para trazar líneas inclinadas. Incluye bolsa de transporte y cinta Velcro para fijarlo en un poste.

1. 2 imanes
2. Agujero para colgar
3. Ranura en V
4. Cinta velcro

Modelo                              862 Mini Cross

Código                              141000862

Alcance de láser                Interior 20 m

Rango de nivelación aut.   ±5°

Precisión                           0.3 mm/m

Dimensiones                      90 x 55 x 92 mm

Peso neto                          330 g

PRECIO                        78€

4

1

3

2

ACCESORIOS OPCIONALES                                      CÓDIGO               PRECIO

Escuadra magnética                                     140030886                20€

Trípode 120 cm                                             140088638                32€

Adaptador 5/8" - 1/4"                                    140084100              6,60€

Detector láser 894-04                                   141000894                86€Escuadra magnética

Autonivelante de 2 líneas cruzadas

RECOMENDADO

Up to 100' (30m)

Indoor range Outdoor range

Up to 165' (50m)

Gracias a sus pies plegables permite trazar diferentes ángulos cuando está en función no autonivelante. Intersección de las lí-
neas horizontal y vertical a 90°. Modo “Tilt” para el diseño angular/marcación. Fuertes pies plegables para montar ángulo y
ajuste de altura. Mecanismo de autonivelación. Acople trípode rosca 1/4". Aplicaciones: Colgar estantes, cuadros, alineación de
azulejos, bordes, molduras, adornos, construcción de entablados. Cumple con las normas de seguridad de CE, RoHS y de la FDA.
Baterías: 3 AA (no incluidas). Clase de láser: II. TRÍPODE INCLUIDO. 

Modelo                              872 SET

Código                              141000892SET

Alcance de láser
                Interior 30 m

                                        Exterior con detector 50 m

Precisión                           0,2 mm/m

Dimensiones                      125 x 150 x 205 mm

Peso neto                          1,4 kg

PRECIO                        139€

ACCESORIOS OPCIONALES                                      CÓDIGO               PRECIO

Escuadra magnética                                     140030886                20€

Detector láser 894-04                                   141000894                86€Escuadra magnética
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  MODELO           LONGITUD                         CÓDIGO                         PRECIO

                           40 cm                       149854140                         29€

                           60 cm                       149854160                          31€

                           80 cm                       149854180                         37€

   985 XL             100 cm                       149854110                          41€

                          150 cm                       149854115                     59,87€

                          200 cm                      149854120                     69,87€

                           60 cm                       149854161                     42,84€

                           80 cm                       149854181                     46,92€

 985 XLPM           100 cm                       149854111                       51,31€

                          150 cm                       149854116                     83,95€

                          200 cm                       149854121                         101€

Burbujas a prueba
de choque

Laterales 
anti-impacto

Precisión:
0,5 mm/m

Burbuja garantizada
de por vida

Sistema 
Plumb Site

Mejor 
legibilidad

985XL-PM

Imanes cerámicos

MAGNÉTICOS

APOLLO

· Burbuja Plumb Site® Dual-View™. 
· 2 burbujas verticales de acrílico sólido.
· 1 burbuja horizontal de aumento.
· Precisión: <0,5mm/m en el nivel y en todas las posiciones de
trabajo de plomada.

· 2 superficies fresadas 870 g/m.
· Tapas en los extremos para amortiguación de golpes.
· Manijas antideslizantes Ergo Grip™.
· Alto x ancho: 60 x 25 mm.

  MODELO           LONGITUD                         CÓDIGO                         PRECIO

                           40 cm                       147814040                      15,10€

                           50 cm                       147814050                     16,32€

                           60 cm                       147814060                     17,44€

  781-40P             80 cm                       147814080                    20,30€

                          100 cm                       147814010                     24,28€

                          120 cm                       147814012                     28,87€

                          150 cm                       147814015                     38,96€

                          200 cm                      147814020                     46,41€

 781-40PM
           80 cm                        147814081                     32,33€

                          100 cm                       147814011                     38,45€

Burbujas a prueba
de choque

Precisión:
0,5 mm/m

Burbuja garantizada
de por vida

Sistema 
Plumb Site

Resistencia UV

781-40PM

Imanes cerámicos

MAGNÉTICOS

GENESIS

· Burbuja Plumb Site® Dual-View™.
· 2 ó 3 burbujas de acrílico sólido, sellados con epoxi.
· Base fresada 630 g/m.

· Precisión: <0,5mm/m.
· Ancho x alto: 50 x 20 mm.

TOPVENTAS
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  MODELO           LONGITUD                         CÓDIGO                         PRECIO

                           40 cm                       140092040                     25,91€

                           50 cm                       140092050                    27,64€

     920                60 cm                       140092060                    33,46€

                           80 cm                       140092080                      41,11€

                          100 cm                      140092010                    50,39€

                           40 cm                       140092041                    32,33€

                           50 cm                       140092051                     34,37€

    920 M              60 cm                       140092061                      41,11€

                           80 cm                       140092081                    50,29€

  MODELO           LONGITUD                         CÓDIGO                         PRECIO

     
820

               60 cm                       140082060                    41,50€

                           80 cm                       140082080                         53€

Burbujas a prueba
de choque

Precisión:
0,5 mm/m

Burbuja garantizada
de por vida

Sistema 
Plumb Site

920 M

Imanes cerámicos

MAGNÉTICOS

SHARK

· Burbuja Plumb Site® Dual-View™.
· 2 burbujas de acrílico sólido. Superficie fresada.
· Precisión: <0,5mm/m.
· Piezas de goma para la amortiguación de golpes.
· Cuerpo trapezoidal de aluminio fundido de alta resistencia 409 g/m.
· Colocación y diseño de azulejos, albañilería en general.
· Alto: 45 mm.

SUPERCAST

- 3 burbujas de acrílico sólido. Burbuja horizontal ajustable.
- 2 superficies fresadas.
- Cuerpo de aluminio fundido de alta resistencia 785 g/m.
- Precisión: <0,5mm/m.
· Alto: 55 mm.

Resistencia UV

Burbujas a prueba
de choque

Precisión:
0,5 mm/m

Burbuja garantizada
de por vida

Resistencia UV
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DIGIMAN

· Burbuja Plumb Site® Dual-View™, burbujas de acrílico sólido, asas Ergo Grip™, extremos a prueba de golpes.
· Medición de ángulos. Vibrador a 0°, 45° y 90°.
· Pantalla de cristal líquido (LCD) con luz de fondo. Lectura 180°.
· Precisión digital: 0,1° en nivel y plomada, 0,2° en otros ángulos.
· Función de detención (HOLD).
· Función de modo (MODE): Grado/porcentaje/inclinación. 
· Recuperación de la memoria, 9 mediciones.
· Función de recalibración y "Falso cero".
· Impermeable y resistente al polvo.
· Batería de 9V + indicador de batería.
· Botones grandes de silicona, fáciles de usar con guantes.
· 2 superficies magnéticas finamente fresadas (imanes de neomidio).
· Incluye bolsa de transporte.

Nivel de bolsillo

· Burbuja de acrílico sólido a prueba de golpes.
· Perfil de caja de aluminio liviano que cabe fácilmente en el
cinturón o el bolsillo de herramientas.

· Bordes extremos a prueba de golpe.
· Precisión: <0,5mm/m.
· Nivel fácil de transportar con burbujas muy precisas.
· Alto: 40 mm.
· Modelo 246M magnético.

  MODELO           LONGITUD                         CÓDIGO                         PRECIO

    985D               60 cm                       140098560                       122€

Burbujas a prueba de
choque

Laterales 
anti-impacto

Precisión:
0,5 mm/m

Sistema 
Plumb Site

Resistencia UV Magnético Burbuja garantizada
de por vida

RECOMENDADO

h

PATENTED

· Burbuja Plumb Site® Dual-View™.
· 2 burbujas de acrílico sólido, sellados con epoxi.
· Base fresada 630 g/m.
· Permite al usuario leer la burbuja vertical en la forma
tradicional -la vista lateral- y también desde una posi-
ción de vista frontal.

· Sistema único en el mundo.

Burbuja Plumb Site® Dual-View™

  MODELO           LONGITUD                         CÓDIGO                         PRECIO

     246                10 cm                       140000246                      5,70€

    246M               10 cm                       140000247                       7,70€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 10 unidades al Distribuidor.

Burbujas a prueba
de choque

Precisión:
0,5 mm/m

Burbuja garantizada
de por vida

Resistencia UV

*

* Disponibles hasta agotar existencias.
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Magnético

Laterales 
anti-impacto

Magnético Burbuja garantizada
de por vida

Burbuja garantizada
de por vida

Precisión:
0,5 mm/m

Burbuja garantizada
de por vida

Resistencia UV

  MODELO           LONGITUD                         CÓDIGO                         PRECIO

      103                60 cm                       140010360                         88€

Nivel Torpedo magnético

· Nivel Torpedo con 3 burbujas y extremos antichoque. 
· Magnético con forma de V para tubos.
· Alto: 40 mm.

Nivel goniométrico

· Escala en % y grados.
· 1 burbuja de acrílico sólido.
· Precisión: <0,5mm/m.
· Carpintería 
· Medición precisa de grados y pendientes.
· Alto: 130 mm.

  MODELO           LONGITUD                         CÓDIGO                         PRECIO

      227                23 cm                       140000227                      5,90€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 10 unidades al Distribuidor.

Nivel para postes

· Se cierra plegado, se abre plano.
· Fijaciones con click cada 15°.
· Correa elástica ajustable para superficies no magnéticas.
· 4 potentes imanes para superficies metálicas.
· Nivelación de todos los postes, tuberías y carteles.
· Alto: 190 mm.

  MODELO           LONGITUD                         CÓDIGO                         PRECIO

     340               13,5 cm                      140000340                     11,60€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 6 unidades al Distribuidor.

*

*
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Set 2 mini niveles + cuerda

440. Nivel para cuerda, 2 unidades + 20 m de cuerda.
441. Nivel para cuerda con base de aluminio.

  MODELO                                                     CÓDIGO                         PRECIO

     440                                                140000440                       5,71€

      441                                                140000441                      2,96€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 10 unidades al Distribuidor.

440

441

Nivel 2 burbujas en T

· 2 burbujas cilíndricas.
· Orificios prefabricados para fácil fijación.

  MODELO                                                     CÓDIGO                         PRECIO

     242                                                140000242                      3,26€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 10 unidades al Distribuidor.

Nivel ojo de buey

· Nivel de superficie para múltiples usos.
· Orificios prefabricados para fácil fijación
· Sensibilidad: 30 arc/min.

  MODELO                                                     CÓDIGO                         PRECIO

     240                                                140000240                      3,57€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 10 unidades al Distribuidor.

Escuadra inoxidable

· Construcción remachada sólida.
· Marcas permanentes grabadas en centímetros y pulgadas.
· Mango de aluminio mecanizado.
· 90° certificados.

Resistencia UV

Set tiralíneas + botella de polvo

· Tiralíneas con botella de polvo.
· Carcasa durable EasyGrip™.
· Gancho extremo todo en uno: se sostiene en clavos y rebor-
des, se fija con tachuelas en un muro de yeso.

· Punto de acoplamiento de gancho.
· Rebobinado suave.
· Recarga de polvo impecable, no se derrama.
· Montaje en pared y soporte para almacenaje.
· Diseño de plomada.
Especificaciones:
· Línea de 30 m.
· Capacidad botella de 85 g.
· Botella de polvo azul de 113 g incluida.

  MODELO                                                     CÓDIGO                         PRECIO

      211                                                 140000211                     14,50€

  MODELO           LONGITUD                         CÓDIGO                         PRECIO

     307                30 cm                       140030730                      7,45€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 10 unidades al Distribuidor.

*
*

*

*

*

* Disponibles hasta agotar existencias.
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> FLEXÓMETROS

Flexómetro en milímetros y pulgadas

Flexómetro con cinta amarilla mate anti-reflectante prote-
gida con nylon. Estuche de plástico, con clip. Graduado en mi-
límetros y pulgadas. Sólo para exportación. CLASE II.

Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al Distribuidor,
excepto 8 x 25 mm en cajas de 6 unidades.

Magnético

5 m x 25 mm

Código

140000526

Nylon

Coated

Antislip Doble

freno

Uña 

magnética

Código

140000526

®

RECOMENDADO

DIMENSIONES                                              CÓDIGO                         PRECIO

13 mm x 3 m                                         105850101                            7€

19 mm x 5 m                                        105850200                         10€

25 mm x 8 m                                        105850309                         20€

Flexómetro de nylon

Con estuche ANTISLIP gracias a un recubrimiento que lo hace más adherente y agradable al tacto. Cinta de acero recubierta de
nylon "NYLON COATED" que la hace mucho más resistente a la abrasión. Doble freno-pausa posterior muy cómodo para efec-
tuar pequeñas paradas en lugar de utilizar el dedo. Pletina inferior de anclaje de la cinta y la uña para alargar la vida útil del
flexómetro. Muñequera textil. Uña sin agujero. Se suministra en blister. Con clip. Versión 5 m x 25 mm con la uña magnética y
recubrimiento de caucho para mejorar el agarre. CLASE II.

DIMENSIONES                                              CÓDIGO                         PRECIO

3 m x 16 mm                                         140000316                      3,04€

5 m x 19 mm                                         140000519                      4,39€

5 m x 25 mm                                        140000525                      4,90€

5 m x 25 mm Magnético                       140000526                       5,51€

8 m x 25 mm                                        140000825                      6,94€

DIMENSIONES                                              CÓDIGO                         PRECIO

3 m x 16 mm                                         140000317                      2,04€

5 m x 19 mm                                        140000520                       3,16€

8 m x 25 mm                                        140000826                      5,10€

Flexómetro

Con estuche ergonómico y freno muy cómodo gracias a un
diseño innovador del pulsador. Cinta mate muy resistente.
Uña sin agujero. Pletina inferior de anclaje de la cinta y la
uña para alargar la vida útil del flexómetro. Muñequera textil.
Con clip. CLASE II.

Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al Distribuidor,
excepto 8 x 25 mm en cajas de 6 unidades.

DIMENSIONES                                              CÓDIGO                         PRECIO

3 m x 13 mm                                         140000313                       1,33€

Flexómetro mini

Super compacto para bolsillo. Sin freno, sin clip y sin muñe-
quera. Uña sin agujero. CLASE II.

Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al Distribuidor.
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Con estuche de plástico reforzado y enrollador metálico.
Cinta marcada en ambas caras cada centímetro. Con anilla y
gancho. El punto "0" empieza en el gancho. Suministrada en
blister. Fabricada en Italia. CLASE III.

DIMENSIONES                                              CÓDIGO                         PRECIO

10 m x 13 mm                                        140100710                       7,70€

20 m x 13 mm                                       140100720                      9,85€

30 m x 13 mm                                       140100730                      11,85€

Fibra de vidrio

Cinta métrica de acero abierta con estructura y enrollador
metálico. Cinta marcada en una cara cada milímetro. Con
anilla y gancho. El punto "0" empieza en el gancho. Suminis-
trada en caja muy robusta de plástico colgable. Fabricada en
Italia. CLASE II.

DIMENSIONES                                              CÓDIGO                         PRECIO

50 m x 13 mm                                       140201450                     53,10€

Abierta metálica

Cinta métrica de acero con estuche de plástico reforzado y
enrollador metálico. Cinta marcada en una cara cada milíme-
tro. Con anilla y gancho. El punto "0" empieza en el gancho.
Suministrada en blister. Fabricada en Italia. CLASE II.

DIMENSIONES                                              CÓDIGO                         PRECIO

20 m x 13 mm                                       140201520                     17,40€

30 m x 13 mm                                       140201530                    23,30€

50 m x 13 mm                                       140201550                    34,60€

Metálica

Con estructura y enrollador metálica. Cinta marcada en
ambas caras cada centímetro. Con anilla y gancho. El punto
"0" empieza en el gancho. Suministrada en caja muy robusta
de plástico colgable. Fabricada en Italia. CLASE III.

DIMENSIONES                                              CÓDIGO                         PRECIO

50 m x 13 mm                                       140100950                    35,20€

Abierta fibra de vidrio
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> MARCADORES INDUSTRIALES

MODELO                                                                            PRECIO

Markal Stylmark                                                         2,96€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 10 unidades al
Distribuidor.

Para marcar en todo tipo de superficies, incluso las más grasosas o rugosas gracias a una punta bola de acero. La pintura
opaca es muy cubritiva y visible. Resistente al agua y a los rayos UV. Trazador de bola de 3 mm de diámetro.

Tubo para marcar con punta bola de pintura indeleble

COLOR CÓDIGO

Blanco 140130103

Amarillo 140130203

Rojo 140130303

Azul 140130403

COLOR CÓDIGO

Verde 140130503

Negro 140130603

Naranja 140130703

3 mm

MODELO                                                                            PRECIO

Markal Valve Action Paint Marker                                3,67€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al
Distribuidor.

Marca en prácticamente cualquier material limpio. El cuerpo metálico de gran contenido permite una utilización más larga y
más económica. La pintura es opaca y perfectamente visible en superficies oscuras. Resistente al medio ambiente y al Ultra-
Violeta. Bajo en halógenos y azufre (*). No contiene Xyleno.

Marcador de pintura líquida indeleble

COLOR CÓDIGO

Blanco(*) 140096820

Amarillo(*) 140096821

Rojo(*) 140096822

Negro(*) 140096823

COLOR CÓDIGO

Azul 140096825

Verde 140096826

Naranja 140096824

3 mm

TOPVENTAS

MODELO                                                                            PRECIO

Markal Pro-Line HP                                                      3,67€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al
Distribuidor.

MODELO                                                                            PRECIO

TRADES-MARKER® DRY                                                    13€
Incluye Portaminas + 1 mina grafito.
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al
Distribuidor.

Excelente para marcar en superficies aceitosas, recubiertos, jabonosos. La pintura es muy visible y duradera, de secado rápido
y resistente al Ultra-Violeta. No contiene Xyleno.

Marcador de pintura liquida para superficies aceitosas

COLOR CÓDIGO

Blanco(*) 140096960

Amarillo(*) 140096961

Rojo(*) 140096962

COLOR CÓDIGO

Negro (*) 140096963

Azul 140096965

Verde 140096966

COLOR CÓDIGO

Grafito 140096260

3 mm

Con una punta fina superalargada. Diseño metálico para garantizar una solidez muy superior a los modelos de plástico, integra
un portaminas ingenioso y un clip de bolsillo muy práctico. También puede usarse con minas de color en superficies claras u
oscuras. Punta fina superalargada de 45 mm.

Portaminas de grafito 

ACCESORIOS OPCIONALES                                              CÓDIGO        PRECIO

Recambio minas (6 uds. grafito)                          140096262        4,75€

Recambio minas (pack 6 uds. surtido colores)      140096263        4,75€

6 uds. grafito

6 uds. surtido colores

188-233 MINICATALOGO 2018-1_188-233 MINICATALOGO 2018-1  2/10/17  20:34  Página 231

info@bricotoolspack.com 



> MARCADORES INDUSTRIALES

P.232 www.aslak.es

MODELO                                                                            PRECIO

Markal B Paintstik (blanco)                                          1,87€

Markal B Paintstik (amarillo)                                        1,93€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al
Distribuidor.

Barra de pintura multiusos para superficies frías. Marcado sobre cualquier tipo de superficies herrumbrosas, lisas o grasas. Re-
sistente al agua y a los rayos UV.

Barra de pintura para todo tipo de superficies

COLOR CÓDIGO

Blanco 140080220

Amarillo 140080221

· Pintura verdadera en formato de barra.
· Ideal para marcar en superficies aceitosas, congeladas, húmedas
secas o frías.

· Marca superficies lisas, rugosas, oxidadas o sucias.
· Resistente a la intemperie y a la radiación UV.
· Sin plomo, no tóxico.

MODELO                                                                            PRECIO

Markal Quik Stik Paintstik                                           6,43€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al
Distribuidor.

Barra de pintura contenida en un tubo plástico provisto de una moleta de avance. La pintura muy “suave” al marcar, seca rá-
pido y resiste una larga duración con tintas de colores vivos, sobre todo tipo de superficies.

Barra de pintura a rosca de secado rápido

COLOR CÓDIGO

Blanco 140061051

Amarillo 140061053

Rojo 140061049

Negro 140061050

Azul 140061070

Verde 140061069

· 20% más de pintura que otras marcas.
· El marcador de pintura sólida avanza y se retrae girando el botón re-
tráctil.

· Marcas de pintura brillantes de secado rápido en 5-7 minutos.
· Marca en prácticamente cualquier superficie: lisa, rugosa o caliente

MODELO                                                                            PRECIO

Markal Quik Stik Mini Paintstik                                   4,06€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al
Distribuidor.

Barra de pintura contenida en un tubo plástico provisto de una moleta de avance. La pintura muy “suave” al marcar, seca rá-
pido y resiste una larga duración con tintas de colores vivos, sobre todo tipo de superficies.

Barra mini de pintura a rosca de secado rápido

COLOR CÓDIGO

Blanco 140061126

Amarillo 140061127

Rojo 140061128

Negro 140061129

· El marcador de pintura sólida avanza y se retrae girando el botón re-
tráctil.

· Marcas de pintura brillantes de secado rápido en 5-7 minutos.
· Marca en prácticamente cualquier superficie: lisa, rugosa o caliente
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· Sirve para realizar marcas a través de soportes, orificios y en cual-
quier tipo de área de difícil acceso.

· Micro punta para marcajes precisos.
· Largo de la punta: 19 mm.

19 mm
1 mm

1,5 mm

3 mm

1,5 mm

1,5 mm

4 mm

MODELO                                                                            PRECIO

Markal Dura-Ink 5                                                       3,26€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al
Distribuidor.

Para marcar con precisión y alcanzar áreas de difícil acceso.

Rotulador de punta micro extendida

COLOR CÓDIGO

Negro 140096520

COLOR CÓDIGO

Rojo 140096522

COLOR CÓDIGO

Negro 140096575

COLOR CÓDIGO

Rojo 140096576

· La tinta de uso industrial es resistente al agua y a los borrones y
ofrece marcas duraderas.

· Punta de bala fina para realizar marcas precisas y delgadas.

MODELO                                                                            PRECIO

Markal Dura-Ink 15                                                      0,98€

Markal Dura-Ink 60                                                      1,30€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al
Distribuidor.

Ideal para marcar líneas finas. Punta duradera no se abre ni ablanda. Resistente al agua y de secado rápido. Marca en metal,
madera, cartón, papel, plástico, vidrio, etc.

Rotulador de punta tipo bola

COLOR CÓDIGO INK 15

Rojo 140096022

Negro 140096023

Azul 140096025

Verde 140096026

CÓDIGO INK 60

140096535

140096536

140096537

140096538

· El manejo por botón con una sola mano evita que se pierdan los ta-
pones y se reseque la tinta.

· Puntas extra fuertes para obtener una vida útil más prolongada.

MODELO                                                                            PRECIO

Markal Dura-Ink 20                                                     2,54€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al
Distribuidor.

Se abre y cierra fácilmente con una sola mano mediante un botón. No posee tapón y esta conveniente característica lo con-
vierte en el marcador ideal para utilizar en espacios reducidos de trabajo.

Rotulador retráctil de tinta permanente

COLOR CÓDIGO

Rojo 140096528

Negro 140096529

COLOR CÓDIGO

Azul 140096530

Verde 140096531

· Este tubo económico y duradero está preparado para soportar los
usos industriales más exigentes y se ofrece como alternativa a los
costosos tubos metálicos.

MODELO                                                                            PRECIO

Markal Dura-Ink 55                                                      1,97€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al
Distribuidor.

Diseño ergonómico, larga duración, económico, resistente al agua, de secado rápido, tinta formulada para uso industrial. Para
cartón, cerámica, vidrio, tela, madera, papel, hule y acero.

Rotulador de punta cuadrada tamaño mediano
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