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Medidor láser a distancia 60 metros
Código 0876.093
Distanciómetro portátil para mediciones precisas de distancia 
hasta 60m con múltiples funciones.
Apto para mediciones rápidas, precisas y confiables: para 
medir de forma rápida y eficiente cualquier distancia. Este 
medidor láser de fácil manejo es ideal para cualquier trabajo 
de medición. Con pulsar un sólo botón puede determinar en 
segundos el resultado de la medición. Gracias a la gran 
precisión del láser podrá efectuar mediciones profesionales. 
No importa que mida en baldosas, moqueta o parquet, 
medirá la superficie con una precisión milimétrica.

Características
Rango de medición
Precisión
Resolución
Láser
Desconexión automática
Medida normal y continua (función tracking)
Tres referencias de medición
Memoria
Peso
Temperatura de almacén
Temperatura operativa

0,05m - 60m
±1,5mm

1mm
clase 2

20 valores
135grs

de -10º hasta 60ºC
de 0º hasta 40ºC

Contenido
1 x medidor laser
1 x funda
1 x correa
Instruciones de uso

Tester de tensión sin 
contacto LED y zumbador
Código 0891.436

Verificador de tensión sin contacto directo, fácil de 
manejar. Confirma la presencia de tensión mediante un 
LED rojo y zumbador con señal acústica.

ÓPTICO y ACÚSTICO

CAT IV 1000V
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Nivel láser punto y línea
Código 0878.015
Nivel láser autonivelante con visualización individual o simultánea de línea vertical (plomada) y horizontal (nivel) 
pulsando un sólo botón. Posibilidad de bloqueo para modo manual y utilizar como tiralíneas. Larga vida útil incluso 
en condiciones de trabajo con humedad y polvo, protector de transporte mediante bloqueo del pendulo que 
previene daño en los diodos. Con rosca directa 5/8” en la base.
Incluye bolsa de transporte acolchada.

Regla puntal para nivel láser
Código 0878.011
Mira telescópica de aluminio. Escala en mm y cm. 100% resistente a la abrasión. Graduación métrica en negro / rojo. 
Incluye burbuja redonda para posicionamiento. 

Aplicaciones

Construcción de interiores

Instalación de maquinarias

Suelos y azulejos

Montaje de falsos techos

Paredes divisorias

Montajes de mobiliario

Estanterías

Etc.

Caída de cielo-rasos
Proporciona una 
referencia de nivel 
continua para todo el 
ambiente, simplificando 
la suspensión de las 
rejillas

Guardasillas y 
revestimientos
Crea una referencia de 
nivel incluso en pisos 
hundidos

Armarios para cocina
Permite nivelar todos 
los armarios con 
facilidad 
independientemente de 
las variaciones del piso

Paredes y mamparas
Simplifica la construcción 
de marcos para la pared 
al proporcionar 
referencias de nivel y 
línea

Calefacción, 
ventilación, AA y 
sistemas de 
rociadores de techo
Proporciona un diseño 
fácil y sencillo para 
tubos y conductos

Baldosas para piso y 
azulejos para pared
Proporciona una 
referencia de nivel y 
línea incluyendo ángulos 
de 90º para simplificar 
el diseño e instalación

Características
IP 52
Autonivelante
Clase
Potencia de salida
Dimensiones
Peso
Autonomía
Temperatura

±5º
2M/EN 60825-1

<= 5 mW
120 x 65 x 105mm

400grs
12h

de -10 a +50ºC

1

6

5

4

3

2

1 2 3 4 5 6

120 - 240

Extensible
(cm)

120

Plegada
(cm)

890

Peso
(grs)

1
UE

0878.011
Código
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Buscapolos
BUSCAPOLOS (6 - 12 - 24V)
Código 0891.405

Código 0891.401

Comprobador de tensión gama de 6 - 12 - 24V.
Indicador de positivo y negativo con diodo luminoso.
Utilizable sólo en automóvil. No apto para la red eléctrica.

1
UE

6 - 12 - 24V

Gama
tensión

Buscapolos
Descripción

0891.405
Código

BUSCAPOLOS (12V)

Punta prueba de circuitos. Tensión de 12V. Incorpora una 
luz que se enciende al detectar el paso de corriente. 
Conexión de prueba tipo punta prueba (+) y pinza de 10A (-).

1
UE

12V

Gama
tensión

Buscapolos
Descripción

0891.401
Código

BUSCAPOLOS METÁLICO (6 - 12A / 24V)
Comprobador punta de prueba metálico para circuitos.
Gama de tensión de 6 - 12A / 24V.
No apto para la red eléctrica.
Disponible lámpara de recambio para buscapolos metálico.

1
1

UE
6 - 12A / 24V

Gama
tensión

Buscapolos metálico
Lámpara de recambio para buscapolos metálico

Descripción
0891.403

0891.403.10

Código

1
UE

hasta 250
Tensión

Comprobador de tensión
Descripción

0831.027
Código

LÁMPARA DE PRUEBAS ELÉCTRONICA
(3 - 28V)
Código 0891.413
Gama de tensión de 3 a 28V.
Indicador por LED luminoso y vibración.
Construcción muy resistente y duradera.
Alimentación por baterías alcalinas, no 
necesita cable de conexión.
Con punta protectora en forma de cuña. 1

UE
3 - 28V

Gama
tensión

Lámpara de pruebas eléctronica
Descripción

0891.413
Código

COMPROBADOR DE TENSIÓN CORRIENTE ALTERNA/CONTINUA (6 - 400V)
Código 0891.402

COMPROBADOR DE VOLTAJE
Código 0831.027

Indicador por LED: +/- 6V, 50V, 120V, 220V, 400V, AC/DC.
Apto para la red eléctrica.

1
UE

0 - 100Hz

Rango
frecuencia

6 - 400V 120 - 400V

Gama tensión
c. contínua c. alterna

0891.402
Código

Indicador luminoso y vibrador Sin cables

Normativa EN-61010
Homologación 29797-2
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Multimetro Digital UT33D
Código 0891.422

Características
Voltaje CC
Voltaje CA
Corriente CC
Resistencia
Comprobador de diodos
Zumbador de Continuidad
Captura de datos (Data Hold)
Dimensiones pantalla
Indicador batería baja
Impedancia entrada en vcc 
Batería
Peso
CATII

500V
500V
10A
200M Ω

48 x 16mm

200M Ω
9V (6F22)
179grs
250V

Multímetro digital
Código 0891.429
Alta precisión, auto apagado, indicador de pila baja, display LCD
4.000 dígitos con indicador de funciones, selector giratorio de 12 
posiciones, indicación automática de polaridad e indicador “OL” de 
medición fuera de rango.
Especial automoción: medición de las RPM en motores de automoción 
de 2 hasta 10 cilindros (sistema inducción). Lectura de frecuencia de 
pulso e intervalo de reposo para inyectores electrónicos e ignición. 
Medición de amplitud de pulsos en milisegundos para la prueba de 
inyectores de gasolina, controladores de transmisión electrónica.
Ratio medición: 2 veces segundo, nominal.
Categoría: CATII 1000V. Doble aislante Clase 2.

Alimentación: 1 pila de 9V.
Tamaño: 195 x 92 x 38mm. Peso aproximado: 380grs.

Cumple con las Normativas IEC 1010-1 EN61010-1

Función Rango Precisión

Voltaje CC
Voltaje CA
Corriente CC
Corriente CA
Resistencia
Capacitancia
Frecuencia
Temperatura
Ángulo Dewll
Ciclo
Amplitud Pulso
Prueba de diodos
RPM (tacómetro)

±(0,5%+2d)
±(0,8%+4d)
±(1,2%+2d)
±(1,5%+4d)
±(0,8%+3d)
±(3,0%+2d)
±(2,0%+2d)
±(3,0%+2d)
±(2,5%+2d)
±(1,5%+2d)
±(3,0%+2d)

400mV - 1000V
400mV - 700V
400,0µA - 20A
400,0µA - 20A
400Ω - 40,00MΩ
40,00nF - 100µF 
0,001Hz - 9,99MHz
-20ºC - 760ºC / -4ºC - 1.400ºC
4, 5, 6, 8CYL
0,1% - 99,9%
0,1 - 10mS
0,3mA típica; circuito abierto 1,5V cc
600 - 4.000RPM; 600 - 12.000RPM (x10RPM)

1 x sonda exterior de temperatura de alta precisión
1 x cables de medición
1 x bolsa bandolera acolchada transportable

Contenido

A

1
1
1

UE
Juego de puntas de pruebaABS
Fusible recambio multímetro
Fusible recambio multímetro 5 x 20

Descripción
0891.405.3
0891.429.2
0891.429.3

Código
A
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Electropinza digital 600V 400A
Código 0891.434

Pinza digital con estuche, mordaza de 26mm, retención de lectura y 
apagado automático de seguridad.

CAT III 600V

CAT III 300V - CAT II 600V

Pinza amperimétrica 1.000A
Código 0891.435

CARACTERÍSTICAS 
Pantalla
Corriente AC
Precisión
Resolución más alta
Corriente DC
Precisión
Resolución más alta
Tensión AC
Precisión

Resolución más alta
Impedancia de entrada
Tensión DC
Precisión

Resolución más alta
Impedancia de entrada
Frecuencia mediante abrazadera
Resolución más alta
Impedancia de entrada
Frecuencia mediante abrazadera
Precisión
Resolución más alta
Ciclo de trabajo
Respuesta de frecuencia
Resistencia
Precisión

Resolución más alta
Prueba de diodos

Resolución
Prueba de continuidad
Categorías de sobrecarga
Protección
Certificados

Fuente de alimentación
Dimensiones
Peso
Volumen de suministro 1x líneas de medición
Incluye 1 batería 1,5V, AAA, LR03

4 dígitos LCD, 6599counts
60A, 600A, 40 a 400Hz

±3,0%+10 dígitos en consumo
10mA

60A, 600A
±3,0% +10 dígitos en consumo

10mA
600mV, 6, 60, 600V, 40 to 400Hz

±1,5%+10 dígitos hasta 600mV
±1,2%+5 dígitos hasta 60V

±1,5%+10 dígitos hasta 600V
100μV
10MΩ

600m, 6, 60, 600V
±0,8%+3 dígitos hasta 60V

±1,0%+5 dígitos hasta 600V
100μV
10MΩ

600Hz, 1kHz, >1A AC rms
±1,5%+5 dígitos hasta 1kHz

100mHz
600Hz, 6kHz, 10kHz, >0,2V AC rms

±1,5%+5 dígitos hasta 10kHz
100mHz

10 a 95%, ±3,0%, >1A AC rms
10Hz a 1kHz

600, 6k, 60k, 600k, 6M, 60MΩ
±1,2%+2 dígitos hasta 6MΩ

±2,0%+5 dígitos hasta 60MΩ
100mΩ

corriente directa ~1mA
caída de tensión ~3,3V

1mV
zumbador con resistencia bajo 30Ω

CAT III 600V
IP44

TÜV/GS
IEC/EN 61010-1

3x 1,5V
220 x 75 x 35 mm

340 grs

Voltaje en C.C
Voltaje en C.A
Corriente en C.A
Resistencia
Batería
Sonido de continuidad
Comprobador de diodos
Dimensiones display
Apertura de la boca
Autorrango
Captura de datos (Data Hold)
Captura de máx. / mín.
Autoapagado
Peso
CAT III 300V CAT II 600V

600V
600V
400A

20M Ohms
9V

35,6 x 18mm
28mm

15 minutos
220grs

CARACTERÍSTICAS 

Multímetro con abrazadera amperímetrica no invasiva AC/DC 
hasta 600A.
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Termómetros digitales
TERMÓMETRO DIGITAL CON PUNTERO LÁSER
Código  0703.848
Termómetro digital de medición precisa sin contacto con la fuente de calor. Display 
luminoso. Escala en º C y º F.
Aplicaciones: localización de problemas eléctricos, reparación y mantenimiento en 
automoción, aire acondicionados, experimentación científica, testar terminales en 
circuitos, asegurar condiciones de seguridad e higiene en procesos alimentarios, etc.

TERMÓMETRO DIGITAL BLANCO CON CABLE Y SONDA
Código  0930.940
Termómetro digital para temperatura exterior e interior, con sonda 
impermeable y cable fino de 2,5 metros.

Características
Rango de medición
Precisión
Campo de visión
Resolución
Tiempo de respuesta
Longitud de onda
Batería

-50ºC +550ºC
±1.5% ó ±1.5 ºC

12:1
0,1ºC (0,1ºF)

500 ms
8-14 μm

Batería 9v 6LR61 (no incluida)

TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA
Código  0703.845

Termómetro digital con sonda de acero inoxidable. Con memoria y alarma programable 
para baja o alta temperatura. Cable de 1 m. Sonda de 185 mm. Escala en º C y º F. 

Emplazable en mesa o en pared.

Características
Alimentación
Rango
Resolución
Precisión
Dimensiones

DC1.5V AAA batería alcalina
-50º C a +300º C (-58º F a 572º F)

0,1º C
±1º C (-20º C a 80º C)

59 x 105 x 19mm

Características
 -10ºC a +60ºC
 -40ºC a +70ºC

1 x LR 44

Rango temperatura interior
Rango temperatura exterior
Alimentación
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Regla milimetrada
Código 0891.079
Regla milimetrada semirrígida con mediciones en 
intervalos de 1 y 0,5mm.

Bote de polvo trazador
Código 0878.310
Fabricado a partir de carbonato cálcico. Gran resistencia a las condiciones atmosféricas. Suministrado 
en frascos de plástico reciclable.

Nivel de aluminio
Nivel de aluminio de máxima precisión con 
protección antigolpes.
Disponible en diferentes longitudes y con base 
magnética oculta o sin ella.

0,5 - 1,0

Intervalo
(mm)

0891.079

 
Código

500

Largo
(mm)

115

Peso
(grs)

1
UE

1
1
1

UE

0878.140
0878.150
0878.160

 
Código

0878.040
0878.050
0878.060

Con base
magnética

400
500
600

Largo
(mm)

0,0285º
0,0285º
0,0285º

Precisión

Bote colorante trazador
Descripción

0878.310

 
Código

1.000

Contenido
(grs)

1
UE

Plomada trazadora metálica
Código 0878.300
Incluye polvo marcador azul (200grs): polvo de marcaje azul especial 
para yeso, hormigón, piedra o madera.

Plomada trazadora
Descripción

0878.300

 
Código

30

Largo
(m)

1
UE

Características
Rebobinado 3 veces más rápido
Tensión máxima hilo 15Kg
Gancho de acero inoxidable
Con alojamiento de gancho
Carcasa bimaterial antideslizante
Con palanca de rebobinado rápido (triple velocidad)
Carga rápida de polvo
30 metros hilo
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A

B

C

Escuadra de taller con alas
Escuadra de metal pulido de alta resistencia, para trabajos en taller. Con alas fijas en 
la base. Se suministra en tres medidas de largo y ancho.

0878.520
0878.525
0878.530

200
250
300

Largo
(mm)

130
160
180

Ancho
(mm)

1
1
1

UECódigo
A

A

A

Escuadra de carpintero
Escuadra de carpintero con marcador deslizante sobre la escala de medición para 
facilitar el marcado de medidas repetitivas. Tiene un perno móvil que le permite 
colocar la escuadra sobre la esquina de la pieza para que la escuadra no caiga, 
permitiendo así trabajar con una sola mano fácilmente. Precisión 1mm / 1m.

0878.425
0878.430

250
300

Largo
(mm)

260
290

Peso
(grs)

1
1

UECódigo
B

B

Escuadra combinada 30 cm
Escuadra combinada fácil de usar con marcas métricas e imperiales. Profundidad 
ajustable para repetir marcados y trazados. Burbuja de nivel incorporada para 
marcado aproximado. Incluye un trazador metálico alojado en el mango.

0878.230 305

Largo
(mm)

380

Peso
(grs)

1
UECódigo

C

B
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Medidor extensible 5 metros
Código 0878.003
Medidor metálico con una longitud máxima de 5 metros, ligero y resistente.
Especial para la medición de techos, alturas y superficies. Permite ganar tiempo 
al no tener que sumar mediciones parciales. 5 tramos con tornillos de ajuste y 
amortiguados que no necesitan lubricación para su deslizamiento. Barras de 
aluminio telescópicas de sección cuadrangular. Indicador analógico de precisión.
Provisto de nivel de burbuja y plomada para una mayor precisión horizontal y 
vertical. Con topes fijos metálicos en la base y en el extremo. Se suministra con 
bolsa de transporte acolchada y con asa extensible para mayor comodidad.

1
UE

104

Longitud plegado
(cm)

Medidor extensible 5 metros
Descripción

0878.003
Código

Plomada
Indicador métrico
y nivel de burbuja
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Medidor ángulo 430mm
Código 0878.005
La escuadra transporta los grados de un ángulo con rapidez y exactitud.
Lenctura directa con cinta dividida en grados. El ángulo se fija mediante una 
rueda de ajuste. Dos fiolas para fijar la línea horizontal y vertical.
Alcance de lectura: 0º - 180º.
Exactitud de lectura: 0,5º.
Precisión: 0,25º

Base
(mm)

0878.005 430

Peso
(Kg)

1
UE
1

Código

Juego 6 micrómetros punta Widia
(0 - 150mm)
Código 0876.028
Juego 6 micrómetros en maletín de madera.

1 x micrómetro 0 - 25mm
1 x micrómetro 25 - 50mm
1 x micrómetro 50 - 75mm
1 x micrómetro 75 - 100mm
1 x micrómetro 100 - 125mm
1 x micrómetro 125 - 150mm

1 x llave de apriete
1 x plantilla ajuste 25mm
1 x plantilla ajuste 50mm
1 x plantilla ajuste 75mm
1 x plantilla ajuste 100mm
1 x plantilla ajuste 125mm

Contenido

Código  0876.012

Galgas de roscas de 52 hojas
métrico 0.25-6mm y whitworth 55º

Métrico de 0.25mm a 6mm:
0.25-0.30-0.35-0.40-0.50-0.60-0.70-0.75-0.80-0.90-1.00-1.25-1.50-1.75-2
-2.25-3.00-3.50-4.00-4.50-5.00-5.50-6.00.
Whitworth de 4 a 62:
4-4.5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-32-36-4
0-48-60-62.
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A

Goniómetros

Útil para el apriete de todo tipo de tornillos 
que necesiten ser apretados en grados.

GONIÓMETRO ½”
Código  0891.205

0891.205
Código

190

Peso
(grs)

1
UE

Útil para el apriete de todo tipo de tornillos 
que necesiten ser apretados en grados.

GONIÓMETRO CON PINZA ½”

Código  0891.207

0891.207
Código

450

Largo
(mm)

315

Peso
(grs)

1
UE

Útil para el apriete de todo tipo de tornillos 
que necesiten ser apretados en grados.

GONIÓMETRO CON IMÁN ½”

Código  0891.206

0891.206
Código

415

Largo
(mm)

305

Peso
(grs)

1
UE

A

B

B

Reloj comparador
Código 0876.230
Caja de acero, cromado en mate.
En estuche de plástico. Antichoque.

1

UE
0-10

Capac.
(mm)

0876.230

 
Código

0,1

Lectura
(mm)

Código 0876.240
Con brazo de ajuste rápido y preciso que permite 
reducir el tiempo necesario para la realización de 

mediciones, a la vez que aumenta la calidad y exactitud 
de las mismas.

Facilita el acceso a los lugares más difíciles de alcanzar.

BASE MAGNÉTICA PARA
RELOJ COMPARADOR
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B

CA

A

A

A ECB

Flexómetros

Carcasa con recubrimiento de goma antideslizante. Cinta rígida de 
acero de color amarillo. Doble nivel de seguridad.

Flexómetro ligero

Carcasa de diseño ergonómico para un agarre cómodo. Excelente 
mecanismo interno para obtener un funcionamiento suave. Cinta 
en color amarillo de núcleo metálico con doble recubrimiento de 
nylon, resistente a la abrasión y el desgaste, durabilidad máxima.

Flexómetro ergonómico

Flexómetro en ABS con recubrimiento antideslizante. Cinta 
numeración doble cara (amarilla/blanca) con revestimiento nylon 

antireflex. Gancho reforzado y magnético. Clip para cinturón y 
botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de Precisión II.

Flexómetro magnético

DE PRECISIÓN EN ACERO INOX 
Código 0876.001
Capacidad útil: 0-150mm. Lectura: 0,05mm.

Código 0876.020
Husillo: 6,5mm. Capacidad: 0-25mm. Lectura: 0,01mm.

Capacidad útil: 0-150mm. Lectura: 0,05mm.

Capacidad útil: 0-150mm. Lectura: 0,01mm.

Código 0876.002

Código 0876.005

CON TORNILLO DE FIJACIÓN EN 
ACERO INOX

CALIBRE DE PRECISIÓN DIGITAL EN 
ACERO INOX 

MICRÓMETRO CON PUNTA DE WIDIA

Calibres de precisión

Flexómetros con freno y retorno automático. Lengüeta final para 
mediciones interiores y exteriores con puntos magnéticos al 

principio de la cinta, que facilitan la toma de mediciones por una 
sola persona. Calidad profesional.

1
1
1

UE
3
5
8

Largo
(m)

0876.086
0876.087
0876.088

 
Código

16
19
25

Ancho
(mm)

1
1

UE
5
8

Largo
(m)

0876.050
0876.080

 
Código

25
25

Ancho
(mm)

 Ancho

D

DE

1
1

UE
5
8

Largo
(m)

0876.051
0876.081

 
Código

25
25

Ancho
(mm)

D
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Manómetros de presión

Verificadores de neumáticos

MANÓMETRO DE PRESIÓN
Código  0835.007

Verificador de presión para neumáticos para uso profesional de 
alta fiabilidad.

Gran robustez y resistencia.
Precisión: ±0,08 bar (0-4 bar) / ±0,16 bar (4-10 bar) / ±0,25 bar 

(10-12 bar).
Rango de presión que soporta: 0-11 bares.

Bajo Directiva Europea 86/217/EEC y Norma EN12645:1998.

BOQUILLA INFLADOR
Código 0835.007.1

LATIGUILLO 150mm para 
0835.007 WONDER

Código 0835.007.4

LATIGUILLO 150mm para 
0835.007 SCHRADER

Código 0835.007.8

Código  0835.038
Verificador de presión para neumáticos de automóvil de 
alta fiabilidad. Ligero y fácil de manejar.
Medición de la profundidad del dibujo de los neumáticos.

VERIFICADOR DE NEUMÁTICOS
DIGITAL CON PROFUNDÍMETRO

Verificador de presión para neumáticos de automóvil de 
alta fiabilidad.
Cuerpo metálico. Gran robustez y resistencia.

VERIFICADOR DE NEUMÁTICOS METÁLICO
Código  0835.037
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Accesorios magnéticos
BRAZALETE MAGNÉTICO
Código  0790.006
Barra mural deslizante para ducha con terminal superior 
pasante en color cromado.
Un innovador brazalete magnético ideado para facilitar la 
labor de los profesionales, ya que su potente imán elimina la 
necesidad de sujetar las piezas con las que se está trabajando 
(clavos, tuercas, tornillos, arandelas, etc.) o cualquier 
accesorio metálico mientras se monta/desmonta o repara, a 
la vez que deja las manos libres para lo que se precise y evita 
la pérdida o caída de piezas.
Ideal para realizar tareas de reparación mecánica, instaladores, 
mantenimiento, construcción, bricolaje,...
Potente imán que sujeta incluso herramientas (destornilladores, 
cutters). Puede emplearse también como colgador magnético 
para cargas ligeras. Cierre por velkro.

Hecho de una sola pieza de silicona de alta calidad, con una 
pieza flexible moldeable en el interior para sujetar el teléfono de 
forma segura en su posición doblada. mantiene sus auriculares.

0790.006

Código

1
UE

304

Largo
(mm)

0870.015

Código

1
UE

240x140mm

Medidas
(mm)

BANDEJA IMANTADA
Código  0870.015

Bandeja metálica con 2 imanes de gran 
potencia en parte inferior, permite sujeción 

incluso en superficies no horizontales.
Para dejar tornillería, tuercas, llaves y 
pequeño material en general: evita la 

pérdida o caída de piezas y herramientas.
Ideal para realizar tareas de reparación 
mecánica, instaladores, mantenimiento, 

construcción, bricolaje,...

Soporte flexible ventosa multiuso
Código  0790.003

Multiposición
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0870.007 57

Ø espejo
(mm)

255-355

Largo
(mm)

1
UECódigo

A

0790.012 0 - 500

Capacidad
máx. (grs)

150 - 675

Largo
(mm)

1
UECódigo

C

IMÁN TELESCÓPICO FLEXIBLE MAGNÉTICO
Código  0790.012

0790.015 0 - 1.000

Capacidad
máx. (grs)

170 - 660

Largo
(mm)

1
UECódigo

D

IMÁN PUNTERO EXTENSIBLE CON LUZ
Código  0790.015

PILAS BOTÓN PARA 0790.015
Código  0898.059

Espejo extensible
Código 0870.007
Espejo redondo con mango extensible y articulado para permitir la 
visión en las zonas de difícil acceso.

Imanes punteros extensibles
Imanes de barra extensibles del tamaño de un bolígrafo 
especialmente pensados para recuperar objetos en lugares 
inaccesibles y sin necesidad de desmontar (como el interior 
de motores).
Ideal para profesionales de la mecánica, 
instaladores/reparadores, cerrajeros, bricolage/hogar...

0870.025 300

L sonda
(mm)

1
UECódigo

B

Estetoscopio de mecánico 
Código 0870.025
Ayuda a localizar cualquier ruido en el motor: de cojinetes, 
golpeteos, chirridos en el ventilador, bomba de agua, etc.

C

D

BA
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Extractores flexibles
EXTRACTORES MAGNÉTICOS FLEXIBLES
Herramientas de recolección magnéticas (A, B y C) y electromagnéticas (D) 
con brazo flexible para permitir el acceso a lugares profundos y salvar 
obstáculos.
Modelos A, B y C: extractor magnético.
Modelo D: recolector electromagnético alimentado por baterías y con
botón de conexión y apagado del magneto por presión.

270
500

1.800

Potencia
(grs)

5
8

15

Ø imán
(mm)

500
460
520

Largo
(mm)

20
72

230

Peso
(grs)

1
1
1

UE
0830.314
0830.315
0830.316

Código
A

B

C

B

CA

D

0870.005 700

Largo total
(mm)

630

L flexible
(mm)

700

Peso
(grs)

1
UECódigo

D

RECOLECTOR FLEXIBLE 4 GARRAS
Código  0870.005
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Videoscopio 4,9 mm
Código 0891.492

Compacto, ligero
Zoom 1.5x
Pantalla de 2,4” TFT (calidad superior con protección del cristal)
Puerto de salida AV

VIDEOSCOPIO

Cable metálico desmontable semirígido, resistente a arañazos, 
aceite y combustible (IP67) con dos sondas 4,9 mm de 
diámetro en un cable: la sonda especial incluye 2 cámaras y 2 
fuentes de luz LED
Visión frontal (110º) y lateral (70º, 90º y 110º)
El interruptor “en línea” permite cambiar de visión frontal a 
lateral durante la inspección

SONDA

2 en 1

Cámara de inspección con monitor LCD color
Código 0891.491
Ideal para examinar el interior de máquinas e instalaciones en el sector automotriz, electricidad, seguridad y 
mecánica, entre otros. Se caracteriza por contar con un monitor en color de 2,4" TFT-LCD con brillo ajustable y cabeza 
de cámara de 8 mm de diámetro.

Guía flexible 1 m de longitud, para fácil inspección 
de espacios pequeños y de difícil acceso, así como 
la presentación visual de puntos de avería en 
máquinas e instalaciones eléctricas, de modo que 
evita realizar costosos trabajos de desmontaje para 
inspeccionar las maquinarias.
Incluye diversos accesorios para que puedas llevar a 
cabo una inspección rigurosa y profesional: un 
gancho simple, un gancho doble, un espejo, un 
anillo de goma y un imán.
UE: 1 

Alimentación 4 baterías AA (no incluidas)

Resistencia al agua IP67
Pantalla LCD 2,4’’
Canal de salida AV

4 luces LED
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Marcadores
LÁPIZ MARCADOR ELÉCTRICO
Código  0835.580
Para realizar inscripciones y marcas que no se deterioren ni desaparezcan 
con el uso (como medidas, nombres, números u otro tipo de información).
Capaz de marcar en casi cualquier tipo de material (metales duros y 
blandos, cristal, madera, cerámica, plásticos).
De manejo sencillo y fácil (se emplea de la misma manera que un lápiz).

ROTULADOR MARCADOR INDELEBLE COLOR NEGRO
Código  0892.010
Rotulador indeleble universal (puede escribir sobre cualquier tipo de material) en color negro. Especialmente indicado 
para escribir en Marcadores llavero desechables Código 0892.001. De gran utilidad debido a sus múltiples aplicaciones: 
identificación de cables, mangueras y tubos, porta-etiquetas, carriles y bridas para mazos de cables. También para 
marcaje de textos y para rotulistas.

MARCADOR LLAVERO DESECHABLE
Código  892.001
Llaveros identificadores desechables sobreescribibles en plástico 
resistente. Para escritura o pegado de etiquetas. UE: 1.000.

ROTULADOR MARCADOR INDELEBLE COLOR BLANCO
Código  0891.072

LÁPIZ DE CARPINTERO
Código  0891.077

Rotulador marcador indeleble en color blanco 
para escritura sobre metal (marcado de 
piezas de motor, etc.). Trazo: 2,2 - 2,8mm

MARCADORES TRAZADORES DE PUNTA DURA
Marcadores trazadores tipo lápiz con punta diamantada para trabajos en metal. Marcan sobre cualquier superficie 
metálica, también aceros aleados e inoxidables. Para señalizar cotas sobre superficies a trabajar, marcar códigos,...

Características
Alimentación
Potencia
Dimensiones
Peso
Cable

230V 50Hz
25W

28,5 x 12,5 x 4,5 mm
460 gramos

2m

Contenido
1 x marcador eléctrico
1 x adaptador portapuntas
1 x punta de diamante (2,5 x 18mm)
1 x punta de metal duro
1 x punta de perfilar esférica
1 x punta de perfilar cónica

Marcador trazador punta dura recargable
Punta recambio para marcador trazador punta dura
Marcador trazador punta dura 15 milímetros

Descripción
1
1
1

UE
0876.150
0876.152
0876.154

Código
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Lupa con luz LED
Código  0790.086
Lupa 10 aumentos con luz LED para facilitar las inspecciones.
40.000 horas de vida bajo condiciones de uso normal.
Necesita 3 pilas AAA, 40-50 horas de vida en condiciones
de uso continuo. Incluye estuche protector.

Características
Diámetro lupa (mm)
Largo (mm)
Peso (grs)

30
90
100

Lupa 2.2X con luz LED Ø75mm
Código  0790.088
Ideal para trabajos de electrónica y mecánica.
Arco protector antigolpes. Diodo LED en zona superior del mango para 
mejorar visibilidad de trabajo. Mango material antideslizante. Alimentación 
por 3 pilas botón LR44 (incluidas).

Características
Diámetro lupa (mm)
Aumento
Dioptría

75
x2,2

4,76 D
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