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NIVEL

NIVEL
Medida. Código

40 cms F5101143102

60 cms F5101143103

80 cms F5101143104




Burbuja central Magnificada para mayor visibilidad, duración y preci-

sión +/- 0,5mm/m.
Base mecanizada y más ancha (26mm).
Burbujas tubulares de gran tamaño.
Cuerpo ligero y con superficie de fácil limpieza.
Cantos engomados para soportar caídas y proteger los cantos.
Disponible desde 40cm a 200cm

NIVEL MAGNÉTICO

NIVEL MAGNÉTICO
Medida. Código

120 cms F5101143556




Base magnética. El Cuerpo de aluminio elimina el exceso de suciedad 

y prolonga la vida. Burbujas sólidas para un mayor control y menos 
resbalones. Centro del vial aumentado para un mayor confort del 
usuario. Exactitud de 0,5 mm / m para una mayor precisión. Escala 
superior de lectura para mediciones rápidas. Centro de la burbuja 
MaxEdge: vial central en puente de superficie de marcado continuo. 
Tapas de absorción de impactos para una duradera y resistencia 
ante los golpes. Incluye lápiz, para ayudar en la marcación

NIVEL MAGNÉTICO

NIVEL MAGNÉTICO
Medida. Código

180 cms F5101143572




Niveles tubulares profesionales. Cuerpo de aluminio reforzado. 3 bur-

bujas de alta visibilidad y precisión. Burbuja central emmarcada 
para conseguir una superfície continua para la marcación. Bases 
mecanizadas. Precisión +/- 0,5 mm/m. Extremos de caucho. Empu-
ñaduras fijas. Precisión + / - 0,5 mm / m. Burbuja iluminada que me-
jora la visibilidad. 1 burbuja horizontal. 2 burbujas verticales. Burbu-
ja grande con visión “a ambos lados”. Escritura con líneas continuas 
con una visión mejorada. Empuñaduras doble bi-material, ideal 
para el transporte y nivelación vertical. Potentes imanes. Vista de la 
burbuja mejorada para facilitar su uso. Máquina de fresado en dos 
lados - precisa ambos lados. Cuerpo de alumninio. Cuerpo de viga

NIVEL MAGNÉTICO

NIVEL MAGNÉTICO
Medida. Código

60 cms F519923442

150 cms F519923446
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El modo de nivelación manual permite proyectar líneas en diagonal
Orificio de montaje roscado de 1/4” en la parte su-
perior e inferior para facilitar la sujeción de una abra-
zadera o un trípode
Fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz de usua-
rio
Diseño compacto con empuñadura suave para un 
manejo cómodo
El indicador de nivel de la batería muestra de forma 
práctica la capacidad restante en la batería
Rango de trabajo hasta 20 metros

Las marcas adicionales en las líneas de láser garantizan una ayuda óptima
Proyecta un haz de láser preciso en líneas horizontales, verticales y cruzadas
Autonivelación para un trabajo rápido y preciso sin necesidad de alineación manual
Batería integrada de ión-litio que se carga fácilmente a través de su propio puerto micro 

USB
Tecnología de láser verde que ofrece la máxima visibilidad
Una ayuda excelente y precisa en las ta-

reas de bricolaje, como decoración 
y alicatado de paredes, o colocación 
de estanterías

Incluye un versátil trípode que se ajusta 
fácilmente en altura

NIVEL LÁSER

NIVEL LÁSER
1911DA F4517001911DA





NIVEL LÁSER

NIVEL LÁSER
25 mts

Descrip. Código

Set con puntal F5101177123




Péndulo de amortiguación magnética. Proyección de 2 líneas: 1x Ver-

tical y 1x Horizontal para crear una cruz de nivelación. Sistema de 
bloqueo del péndulo para el transporte. 10 mts. 4 mm/10 mts. Con 
detector: 25 mts. 3xAA

NIVEL LÁSER

NIVEL LÁSER
12 mts

Medida. Código

12 mts F51011774981




Alcance de 12m. Precisión de +/ - 6mm @ 10m. Proyecta una línea ho-

rizontal y una vertical para crear una línea cruzada. Autonivelante 
+/ - 4°. Protección IP50. Bloqueo del péndulo para fácil transporte. 
Rosca de 1/4” para usar con trípode. Incluye 2 pilas Alkalinas AA

NIVEL LÁSER

NIVEL LÁSER
20 / 25 mts

Medida. Código

20 mts - laser rojo F5101775041

25 mts - laser verde F5101775941




Rosca de 1/4” para usar con trípode. Alcance de 20m. Precisión de +/ 

- 4mm @ 10m. Láser autonivelante 360º + 1 línea vertical. Prote-
ción IP50. Bloqueo del péndulo por fácil transporte. Funciona con 
4 pilas A


	Catalogo ferreteria 596
	Catalogo ferreteria 597

