
Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: escala graduada cromada mate, superficies de medición refrentadas con metal duro, ajuste 
de la fuerza de medición mediante trinquete, con aislamiento térmico contra el calor de la mano, sujeción 
mediante palanca de apriete. Se suministra con llave de ajuste, a partir del rango de medición 25–50 mm 
con barra patrón, en estuche.

 
Rango de medición  

mm 
 Lectura

mm 
 ∅ de husillo

mm 
 Paso
mm 

 ∅ de tambor
mm 

4253 ref.
€ 

0- 25 0,01 6,5 0,5 17,0  28,89   …0025
25- 50 0,01 6,5 0,5 17,0  35,31   …0050
50- 75 0,01 6,5 0,5 17,0  41,18   …0075
75-100 0,01 6,5 0,5 17,0  46,00   …0100

100-125 0,01 6,5 0,5 17,0  53,24   …0125
125-150 0,01 6,5 0,5 17,0  61,80   …0150

    (W404)

Micrómetro de exteriores m

DIN

863

Características: suministro en caja de madera.

 
Rango de medición  

mm  Contenido del juego  
4253 ref.

€ 
0– 100 1 micrómetro de exteriores, 0–25 mm  

1 micrómetro de exteriores, 25-50 mm  
1 micrómetro de exteriores, 50-75 mm  
1 micrómetro de exteriores, 75-100 mm  
3 barras patrón, 25; 50 y 75 mm  
1 llave de regulación

 174,13   …0001

 (W404)

Juego de micrómetros de exteriores m

Características: escala graduada cromados mate, husillo de medición y yunque de acero templado, ajuste 
de la fuerza de medición mediante trinquete, con aislamiento térmico contra el calor de la mano, sujeción 
mediante palanca de apriete. Se suministra a partir del rango de medición 25–50 mm con barra patrón,  
en estuche.

 
Rango de medición  

mm 
 Lectura

mm 
 ∅ de husillo

mm 
 Paso
mm 

 ∅ de tambor
mm 

4104 ref.
€ 

  0–  25 0,01 6,5 0,5 17,5  55,60   …1025
 25–  50 0,01 6,5 0,5 17,5  84,92   …1050
 50–  75 0,01 6,5 0,5 17,5  105,64   …1075
 75– 100 0,01 6,5 0,5 17,5  120,29   …1100
100– 125 0,01 6,5 0,5 17,5  164,28   …1125
125– 150 0,01 6,5 0,5 17,5  182,96   …1150
150– 175 0,01 6,5 0,5 17,5  202,68   …1175
175– 200 0,01 6,5 0,5 17,5  224,93   …1200

    (W418)

Micrómetro de exteriores  

DIN

863

 
Rango de medición  

mm  Contenido del juego  
4104 ref.

€ 
0– 100 1 micrómetro de exteriores, 0–25 mm  

1 micrómetro de exteriores, 25-50 mm  
1 micrómetro de exteriores, 50-75 mm  
1 micrómetro de exteriores, 75-100 mm  
3 barras patrón, 25; 50 y 75 mm

 317,41   …1110

100– 200 1 micrómetro de exteriores, 100-125 mm  
1 micrómetro de exteriores, 125-150 mm  
1 micrómetro de exteriores, 150-175 mm  
1 micrómetro de exteriores, 175-200 mm  
3 barras patrón, 125; 150 y 175 mm

 697,51   …1210

 (W418)

Juego de micrómetros de exteriores  

Características: suministro en caja de madera.

Micrómetros de exteriores
4
.2



Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: escala graduada cromada mate, superficies de medición refrentadas con metal duro, ajuste 
de la fuerza de medición mediante trinquete, con aislamiento térmico contra el calor de la mano, sujeción 
mediante palanca de apriete. Se suministra con llave de ajuste, a partir del rango de medición 25–50 mm 
con barra patrón, en estuche.

Rango de medición  
mm 

 Lectura
mm 

 ∅ de husillo
mm 

 Paso
mm 

 ∅ de tambor
mm 

4272 ref.
€ 

0- 25 0,01 6,5 0,5 17,0  30,56   …0025
25- 50 0,01 6,5 0,5 17,0  34,98   …0050
50- 75 0,01 6,5 0,5 17,0  39,11   …0075
75-100 0,01 6,5 0,5 17,0  40,87   …0100

100-125 0,01 6,5 0,5 17,0  54,38   …0125
125-150 0,01 6,5 0,5 17,0  58,20   …0150

    (W405)

Micrómetro de exteriores m

DIN

863

Características: suministro en caja de madera.

Rango de medición  
mm  Contenido del juego  

4272 ref.
€ 

0– 100 1 micrómetro de exteriores, 0–25 mm  
1 micrómetro de exteriores, 25-50 mm  
1 micrómetro de exteriores, 50-75 mm  
1 micrómetro de exteriores, 75-100 mm  
3 barras patrón, 25; 50 y 75 mm  
1 llave de regulación

 172,22   …0001

 (W405)

Juego de micrómetros de exteriores m

Características: escala graduada cromada mate, superficies de medición refrentadas con metal duro, ajuste 
de la fuerza de medición mediante trinquete, con aislamiento térmico contra el calor de la mano, sujeción 
mediante palanca de apriete. Se suministra con llave de ajuste, a partir del rango de medición 25–50 mm 
con barra patrón, en maletín de plástico.

Rango de medición  
mm 

 Lectura
mm 

 ∅ de husillo
mm 

 Paso
mm 

 ∅ de tambor
mm 

4275 ref.
€ 

0–  25 0,01 8,0 1,0 28,0  71,76   …0025
25–  50 0,01 8,0 1,0 28,0  77,29   …0050
50–  75 0,01 8,0 1,0 28,0  87,87   …0075
75– 100 0,01 8,0 1,0 28,0  91,09   …0100

    (W405)

Micrómetro de exteriores con tambor de escalas grande m

DIN

863

Características: regla en mate cromado, superficies de medición refrentadas con metal duro, arco de metal 
ligero, pintado. Con palanca de apriete, ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete y aislamiento 
térmico. Con calibres y yunques recambiables. Se suministra con bloque patrón, en caja de madera.

Rango de medición  
mm 

 Lectura
mm 

 ∅ de husillo
mm 

 Paso
mm 

 ∅ de tambor
mm 

4114 ref.
€ 

0–  100* 0,01 8,0 0,5 20  194,98    …0001
100–  200* 0,01 8,0 0,5 20  281,89    …0102
200–  300* 0,01 8,0 0,5 20  303,04    …0203
300–  400 0,01 8,0 0,5 24  347,16    …0304
400–  500 0,01 8,0 0,5 24  405,20    …0405
500–  600 0,01 8,0 0,5 24  462,16    …0506
600–  700 0,01 8,0 0,5 24  552,84    …0607
700–  800 0,01 8,0 0,5 24  652,05    …0708
800–  900 0,01 8,0 0,5 24  759,04    …0809
900– 1000 0,01 8,0 0,5 24  849,96    …0910

    (W404)

Micrómetro de exteriores  

* Arco de fundición maleable, pintado.

Micrómetros de exteriores

4
.2



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

4/36

Características: superficies de medición refrentadas con metal duro, trinquete integrado en el tambor 
de medición. Con palanca de apriete y aislamiento térmico. Altura de los dígitos del display LCD 7,5 mm, 
con salida de datos USB. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche. 

Funciones: conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, tras la conexión no es 
necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilitad de reset (puesta a cero) en cualquier 
posición. 
  
Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) Ç 4/17.  
Cable de datos (ref. 4282 0013) Ç 4/36. 

 
Rango de medición  

mm 
 Lectura

mm 
 ∅ de husillo

mm 
 Paso
mm 

4282 ref.
€ 

0- 25 0,001 6,5 0,635  121,71   …0025
25- 50 0,001 6,5 0,635  139,62   …0050
50- 75 0,001 6,5 0,635  157,25   …0075
75-100 0,001 6,5 0,635  174,91   …0100

100-125 0,001 6,5 0,635  204,62   …0125
125-150 0,001 6,5 0,635  235,11   …0150

   (W404)

Micrómetro de exteriores digital m

Características: suministro en caja de madera.

 
Rango de medición  

mm  Contenido del juego  
4282 ref.

€ 
0-100 1 micrómetro de exteriores, 0–25 mm  

1 micrómetro de exteriores, 25-50 mm  
1 micrómetro de exteriores, 50-75 mm  
1 micrómetro de exteriores, 75-100 mm  
3 barras patrón, 25; 50 y 75 mm  
1 llave de regulación

 721,87   …0001

 (W404)

Juego de micrómetros de exteriores digitales m

Aplicación: para la transferencia de datos de medios de medición digitales al PC. Almacenable como archivo 
de texto, tabla de excel o base de datos. Transferencia del valor de medición mediante tecla de datos, en la 
interfaz o conmutador de pedal.

Características   

4282 ref.

€ 
Cable de datos USB incl.  52,71   …0013

Interfaz USB DE (QWERTZ)  178,65   …0016
Interfaz USB EN/FR/RU/AR (QWERTY)  178,65   …0019

Conmutador de pedal para interfaz  62,58   …0022
(W404)

interfaz USB m

4282 0016  

    
   

    
   

    
   

Aplicación: para la transferencia de datos de medios de medición digitales al PC. Alcance de hasta 20 metros. 
8 instrumentos de medición por cada receptor. Almacenable como archivo de texto, tabla de excel o base 
de datos. Transferencia del valor de medición mediante tecla de datos. Señal óptica y acústica durante la 
transferencia de datos.

Características   

4282 ref.

€ 
Juego Wireless (receptor y emisor)  230,29   …0026

Receptor Wireless  115,29   …0028
Emisor Wireless  115,29   …0031

(W404)

Emisor y receptor Wireless m

    
   

    
   

    
   

4282 0013  

4282 0022  

DIN

863-1 

Sistema

absoluto 
IP65

 

USB
  

Micrómetros de exteriores
4
.2



Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: arco de acero totalmente templado, rectificado y pintado, trinquete adelantado, avance 
rápido y protección térmica. Altura de los dígitos del display LCD 10 mm, protegido según IP40.  
Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche. 

Funciones: conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante 
giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria 
una nueva puesta a cero (sistema absoluto), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad 
de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición. 
  
Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) Ç 4/17. 

 
Rango de medición  

mm 
 Lectura

mm 
 ∅ de husillo

mm 
 Paso
mm 

4111 ref.
€ 

0– 25 0,001 6,5 0,5  166,80   …2001
   (W418)

Micrómetro de exteriores digital, IP40 m

Características: arco de acero totalmente templado, rectificado y pintado, trinquete adelantado, avance 
rápido y protección térmica. Altura de los dígitos del display LCD 10 mm, protegido según IP65.  
Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche. 

Funciones: conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante 
giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria 
una nueva puesta a cero (sistema absoluto), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad 
de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición). 
  
Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) Ç 4/17. 

 
Rango de medición  

mm 
 Lectura

mm 
 ∅ de husillo

mm 
 Paso
mm 

4111 ref.
€ 

0-25 0,001 6,5 0,5  207,23   …3025
25-50 0,001 6,5 0,5  281,03   …3050
50-75 0,001 6,5 0,5  338,64   …3075

75-100 0,001 6,5 0,5  385,15   …3100
   (W418)

Micrómetro de exteriores digital, IP65 m

Características: husillo de medición de acero inoxidable, totalmente templado y rectificado, arco de acero 
pintado, trinquete adelantado, avance rápido y protección térmica. Altura de dígitos de display LCD 10 mm, 
protegido según IP65, salida de datos opto 232, Digimatic y USB. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en 
estuche. 

Funciones: conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante 
giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria 
una nueva puesta a cero (sistema absoluto), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad 
de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición). 
  
Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) Ç 4/17.  
Cable de datos (ref. 4942) Ç 4/170. 

 
Rango de medición  

mm 
 Lectura

mm 
 ∅ de husillo

mm 
 Paso
mm 

4111 ref.
€ 

0-25 0,001 6,5 0,5  259,79   …4025
25-50 0,001 6,5 0,5  308,32   …4050
50-75 0,001 6,5 0,5  405,36   …4075

75-100 0,001 6,5 0,5  447,83   …4100
100-125 0,001 6,5 0,5  585,31   …4125
125-150 0,001 6,5 0,5  603,49   …4150
150-175 0,001 6,5 0,5  621,69   …4175
175-200 0,001 6,5 0,5  636,85   …4200

   (W418)

Micrómetro de exteriores digital, IP65 y salida de datos m

 

 
Rango de medición  

mm  Contenido del juego  
4111 ref.

€ 
0-100 1 micrómetro de exteriores, 0–25 mm  

1 micrómetro de exteriores, 25-50 mm  
1 micrómetro de exteriores, 50-75 mm  
1 micrómetro de exteriores, 75-100 mm  
3 barras patrón, 25; 50 y 75 mm  
1 llave de regulación

 1395,01   …0000

 (W418)

Juego de micrómetros de exteriores digital, IP65 y salida de datos m

 
INOX

 

Sistema

absoluto 

IP40
  

 
INOX

 

Sistema

absoluto 

IP65
  

DIN

863-1 
INOX

 

Sistema

absoluto 

IP65
 

opto

RS232 
USB

 

Digimatic

  

Micrómetros de exteriores

4
.2



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: husillo de medición de acero inoxidable, totalmente templado y rectificado, arco de acero 
pintado, trinquete adelantado, avance rápido y protección térmica. Altura de los dígitos del display LCD  
10 mm, protegido según IP65, salida de datos RS232, Digimatic y USB . Se suministra con pila CR2032,  
3 V, en estuche. 

Funciones: conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática 
mediante giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es 
necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), TOL (entrada de límite de tolerancia y de aviso), 
ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier 
posición, función Preset (preajuste de los valores de medición). 
  
Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) Ç 4/17.  
Cable de datos (ref. 4942) Ç 4/170. 

 
Rango de medición  

mm 
 Lectura

mm 
 ∅ de husillo

mm 
 Paso
mm 

4111 ref.
€ 

0- 25 0,001 6,5 0,5  347,75   …5025
25- 50 0,001 6,5 0,5  397,28   …5050
50- 75 0,001 6,5 0,5  496,33   …5075
75-100 0,001 6,5 0,5  539,81   …5100

   (W418)

Micrómetro de exteriores digital con QUICK DRIVE y función de tolerancia m

 

Características: husillo de medición de acero inoxidable, totalmente templado y rectificado, arco de acero 
pintado, trinquete adelantado, ajuste rápido QUICK DRIVE (5 mm de recorrido por cada giro) y protección 
térmica. Altura de los dígitos del display LCD 10 mm, protección conforme a IP65, transferencia de datos a 
través de sistema de radiofrecuencia integrado. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche. 

Funciones: conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática 
mediante giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es 
necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), TOL (entrada de límite de tolerancia y de aviso), 
ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier 
posición, función Preset (preajuste de los valores de medición). 
  
Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) Ç 4/17.  
Receptor de radio (ref. 4246 0195) Ç 4/65. 

 
Rango de medición  

mm 
 Lectura

mm 
 ∅ de husillo

mm 
 Paso
mm 

4111 ref.
€ 

0- 25 0,001 6,5 0,5  288,11   …6025
25- 50 0,001 6,5 0,5  338,64   …6050
50- 75 0,001 6,5 0,5  424,57   …6075
75-100 0,001 6,5 0,5  468,04   …6100

   (W418)

Micrómetro de exteriores digital con función de tolerancia e Integrated Wireless m

 

 
Rango de medición  

mm  Contenido del juego  
4111 ref.

€ 
0-100 1 micrómetro de exteriores, 0–25 mm  

1 micrómetro de exteriores, 25-50 mm  
1 micrómetro de exteriores, 50-75 mm  
1 micrómetro de exteriores, 75-100 mm  
3 barras patrón, 25; 50 y 75 mm  
1 llave de regulación

 1511,27   …6001

 (W418)

Juego de micrómetros de exteriores digital con función de 
tolerancia e Integrated Wireless

m

DIN

863-1 
INOX

 

Sistema

absoluto 

IP65
 

opto

RS232 
USB

 

Digimatic

  

DIN

863-1 
INOX

 

Sistema

absoluto 

IP65
   

   

   

Micrómetros de exteriores
4
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: elementos de control y escala graduada cromados mate, arco de acero duro pintado, husillo 
templado y rectificado, superficies de medición de metal duro sinterizado, avance rápido, ajuste de la fuerza 
de medición mediante trinquete sensitivo, con dispositivo de apriete. Se suministra a partir del rango de 
medición 25–50 mm con barra patrón, en estuche. 

Aplicación: para la medición de ranuras, ejes estriados, cuellos, etc.

 
Rango de medición  

mm 
 Lectura

mm 
 ∅ de husillo

mm 
 ∅ de tambor

mm 
4288 ref.

€ 
0-25 0,001 2 17,5  81,31   …0025

25-50 0,001 2 17,5  87,73   …0050
   (W404)

Micrómetros de exteriores con superficie de medición rebajada m

DIN

863-3

Rango de medición  
mm  Contenido del juego  

4283 ref.
€ 

0-100 1 micrómetro de exteriores, 0–25 mm  
1 micrómetro de exteriores, 25-50 mm  
1 micrómetro de exteriores, 50-75 mm  
1 micrómetro de exteriores, 75-100 mm  
3 barras patrón, 25; 50 y 75 mm  
1 llave de regulación

 645,84   …0001

 (W405)

Juego de micrómetros de exteriores digitales m

Características: superficies de medición refrentadas con metal duro, altura de los dígitos del display LCD 
6,5 mm. Con ajuste de la fuerza de medición con trinquete, palanca de apriete y aislamiento térmico.  
Se suministra con medida de ajusta a partir de un rango de medición de 25–50 mm y pila CR357, 1,5 V,  
en estuche. 

Funciones: conexión y desconexión automáticas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición, 
ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas). 
  
Nota: Pila de recambio (ref. 4026 0357) Ç 4/17. 

Rango de medición  
mm 

 Lectura
mm 

 ∅ de husillo
mm 

 Paso
mm 

4283 ref.
€ 

0- 25 0,001 6,5 0,635  92,13   …0025
25- 50 0,001 6,5 0,635  114,71   …0050
50- 75 0,001 6,5 0,635  135,60   …0075
75-100 0,001 6,5 0,635  158,22   …0100

   (W405)

Micrómetro de exteriores digital m

DIN

863

Características: suministro en caja de madera.

Soporte para 
micrómetros de 
exteriores 

encontrará soportes para 
micrómetros de exteriores 
en Ç 4/44. 

Micrómetros de exteriores
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: husillo de medición de acero inoxidable, totalmente templado y rectificado, husillo de 
medición y yunque de metal duro sinterizado, arco de acero pintado, trinquete adelantado, avance rápido y 
protección térmica. Altura de los dígitos del display LCD 10 mm, protección conforme a IP65, transferencia 
de datos a través de sistema de radiofrecuencia integrado. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche. 

Funciones: conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática 
mediante giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es 
necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), 
TOL (entrada de límite de tolerancia y de aviso), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición. 
  
Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) Ç 4/17.  
Receptor de radio (ref. 4246 0195) Ç 4/65. 

Rango de medición  
mm 

 Lectura
mm 

 ∅ de husillo
mm 

 ∅ de tambor
mm 

4329 ref.
€ 

 0-25 0,001 3 21  742,56   …0025
25-50 0,001 3 21  800,80   …0050

   (W418)

Micrómetro de exteriores digital con superficie de medición rebajada e Integrated Wireless m

Características: husillo de medición de acero inoxidable, totalmente templado y rectificado, husillo de 
medición y yunque de metal duro sinterizado, arco de acero pintado, trinquete adelantado, ajuste rápido 
QUICK DRIVE (5 mm de recorrido por cada giro) y protección térmica. Altura de los dígitos del display 
LCD 10 mm, protección conforme a IP65, transferencia de datos a través de sistema de radiofrecuencia 
integrado. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche. 

Funciones: conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática 
mediante giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es 
necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), 
TOL (entrada de límite de tolerancia y de aviso), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición. 
  
Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) Ç 4/17.  
Receptor de radio (ref. 4246 0195) Ç 4/65. 

Rango de medición  
mm 

 Lectura
mm 

 ∅ de husillo
mm 

 Paso
mm 

 ∅ de tambor
mm 

 Superficie de medición
mm 

4331 ref.
€ 

 0- 25 0,001 6,5 5 25 0,8 x 7  789,88   …0025
25- 50 0,001 6,5 5 25 0,8 x 7  982,80   …0050
50- 75 0,001 6,5 5 25 0,8 x 7  1008,28   …0075
75-100 0,001 6,5 5 25 0,8 x 7  1055,60   …0100

     (W418)

Micrómetro de exteriores digital para ranuras exteriores e Integrated Wireless m

Características: regla en cromado mate, superficies de medición de acero templado, ajuste de la fuerza de 
medición mediante trinquete, con husillo no giratorio y con aislamiento térmico. Se suministra con llave de 
ajuste, a partir del rango de medición 25–50 mm con barra patrón, en estuche. 

Aplicación: para medir ranuras exteriores.

 
Rango de medición  

mm 
 Lectura

mm 
 ∅ de husillo

mm 
 Paso
mm 

 ∅ de tambor
mm 

 Superficie de medición
mm 

4119 ref.
€ 

 0–  25 0,01 6,5 0,5 18,0 0,75 x 6,0  232,69   …0025
25–  50 0,01 6,5 0,5 18,0 0,75 x 6,0  262,64   …0050
50–  75 0,01 6,5 0,5 18,0 0,75 x 6,0  265,85   …0075
75– 100 0,01 6,5 0,5 18,0 0,75 x 6,0  292,35   …0100

     (W404)

Micrómetro de exteriores para ranuras exteriores  

Características: escala graduada cromados mate, husillo templado no giratorio, plato de medición lapeado 
en planoparalelo, ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete, con aislamiento térmico, sujeción 
mediante palanca de apriete. Se suministra con llave de ajuste, en estuche. 

Aplicación: Para la medición sin referencia de espacios entre dientes de ruedas de engranajes rectos y 
ruedas dentadas para módulos de 0,5–6,0 mm. Apropiado también para la medición de espesores de 
materiales blandos, como goma, plástico, papel, etc.

 

Rango de medición  
mm 

 Lectura
mm 

 ∅ de husillo
mm 

 Paso
mm 

 ∅ de tambor
mm 

 ∅ de los platillos 
de medición

mm 

4296 ref.

€ 
  0- 25 0,01 6,5 0,5 17,0 30,0  161,29   …0025
 25- 50 0,01 6,5 0,5 17,0 30,0  175,98   …0050
 50- 75 0,01 6,5 0,5 17,0 30,0  188,82   …0075
 75-100 0,01 6,5 0,5 17,0 30,0  201,65   …0100
100-125 0,01 6,5 0,5 17,0 30,0  216,64   …0125
125-150 0,01 6,5 0,5 17,0 30,0  231,89   …0150

     (W404)

Micrómetro de exteriores para mediciones de anchuras de dientes m

DIN

863

DIN

863-3 
INOX
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INOX

 

Sistema
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IP65
   

Micrómetros de exteriores
4
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: escala graduada cromados mate, husillo templado y rectificado, superficies de medición 
lapeadas en planoparalelo, ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete, con aislamiento térmico, con 
dispositivo de apriete y tuerca de reajuste. El paso del husillo se adapta al ángulo prismático correspondiente. 
Se suministra con llave de ajuste, en estuche. 

Aplicación: para la medición de herramientas de 3 filos (ángulo prismático de 60°) y de 5 filos  
(ángulo prismático de 108°), tales como fresas, escariadores, etc.

 

Rango de medición  
mm 

 Lectura
mm 

 ∅ de husillo
mm 

 ∅ de tambor
mm 

 Ángulo 
prismático

° 

4125 ref.

€ 
1– 15 0,01 6,5 17,0  60  196,05   …0015
5– 20 0,01 6,5 17,0  60  206,75   …0020

20– 35 0,01 6,5 17,0  60  244,45   …0035
5– 25 0,01 6,5 17,0 108  203,27   …1025

25– 45 0,01 6,5 17,0 108  267,20   …1045
    (W404)

Micrómetro de exteriores con yunque prismático  

DIN

863-3

Características: elementos de control y escala graduada cromados mate, arco de acero duro pintado, husillo 
templado y rectificado, superficies de medición de metal duro sinterizado, avance rápido, ajuste de la fuerza 
de medición mediante trinquete sensitivo, con dispositivo de apriete. Se suministra a partir del rango de 
medición 25–50 mm con barra patrón, en estuche. 

Aplicación: para la medición de anchuras de dientes Wk, a partir del módulo 0,8 sirve para establecer de 
forma indirecta el espesor de diente en engranajes con dientes rectos u oblicuos, los escalones en los ejes, 
las distancias de garganta, y para las ruedas de centrado, en materiales blandos como la goma, el papel, el 
fieltro, etc.

 
Rango de 
medición  

mm 
 Lectura

mm 
 ∅ de husillo

mm 
 Paso
mm 

 ∅ de tambor
mm 

 ∅ de los platillos de medición
mm 

4132 ref.

€ 
0–  25 0,01 6,5 0,5 19,0 25,0  394,24   …3025

25–  50 0,01 6,5 0,5 19,0 25,0  435,68   …3050
50–  75 0,01 6,5 0,5 19,0 25,0  465,00   …3075
75– 100 0,01 6,5 0,5 19,0 25,0  533,75   …3100

     (W418)

Micrómetro de exteriores para medir la anchura de dientes  

DIN

863-3

Características: superficie de medición refrentada con metal duro, escala graduada en cromado mate, 
ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete. Suministro en maletín de plástico. 

Aplicación: para la medición de chapas y flejes.

 
Rango de medición  

mm 
 Lectura

mm 
 ∅ de husillo

mm 
 Paso
mm 

 ∅ de disco
mm 

4126 ref.
€ 

0– 15 0,01 6,5 1,0 50  164,82   …0015
0– 25 0,01 6,5 1,0 50  249,98   …0025

    (W404)

Micrómetro de discos divisores  

Características: escala graduada cromado mate, husillo templado y rectificado, ajuste de la fuerza de 
medición mediante trinquete, con ∅ de yunque esférico de 4,7 x 27 mm. Suministro en estuche.

 
Rango de medición  

mm 
 Lectura

mm 
 ∅ de husillo

mm 
 Paso
mm 

 ∅ de tambor
mm 

4121 ref.
€ 

0– 25 0,01 6,5 0,5 17,0  53,24   …0025
    (W404)

Micrómetro de exteriores para paredes de tubos  

DIN

863

Micrómetros de exteriores

4
.2



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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15,5

ø
3
,5

Características: elementos de control y escala graduada cromados mate, arco de acero duro pintado, husillo 
y yunque con agujero de alojamiento para los juegos de calibres de medición intercambiables, bola de acero 
templado en la base del orificio para contactar con los mangos del calibre, yunque ajustable, ajuste de la 
fuerza de medición mediante trinquete, con dispositivo de apriete. Suministro en estuche. 

Aplicación: para medir el diámetro de flancos y el diámetro exterior en roscas macho con calibres de 
medición de rosca intercambiable. 
  
Nota: bloque patrón (ref. 4118) Ç 4/44. 

 
Rango de medición  

mm 
 Lectura

mm 
 ∅ de husillo

mm 
 ∅ de tambor

mm 
4301 ref.

€ 
 0-25 0,01 6,5 19,0  360,00   …0025
25-50 0,01 6,5 19,0  374,96   …0050

   (W404)

Micrómetro de exteriores para medir roscas m

DIN

863-3

Características: husillo de medición de acero inoxidable, totalmente templado y rectificado, husillo de 
medición y yunque de metal duro sinterizado, perforación de alojamiento para calibres de medición con  
∅ de vástago de 3,5 mm , arco de acero pintado, trinquete adelantado, ajuste rápido QUICK DRIVE  
(5 mm de recorrido por cada giro) y protección térmica. Altura de los dígitos del display LCD 10 mm, 
protección conforme a IP65, transferencia de datos a través de sistema de radiofrecuencia integrado.  
Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche. 

Funciones: conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante 
giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria 
una nueva puesta a cero (sistema absoluto), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), TOL  
(entrada de límite de tolerancia y de aviso), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición. 
  
Nota: bloque patrón (ref. 4118) Ç 4/44.  
Pila de recambio (ref. 4026 2032) Ç 4/17.  
Receptor de radio (ref. 4246 0195) Ç 4/65. 

Rango de medición  
mm 

 Lectura
mm 

 ∅ de husillo
mm 

 Paso
mm 

 ∅ de tambor
mm 

4332 ref.
€ 

 0- 25 0,001 6,5 5 25  789,88   …0025
25- 50 0,001 6,5 5 25  982,80   …0050
50- 75 0,001 6,5 5 25  1008,28   …0075
75-100 0,001 6,5 5 25  1055,60   …0100

 (W418)

Micrómetro de exteriores digital para medición de roscas con Integrated Wireless m

Características: de acero especial antidesgaste, templado. Con vástago 
cilíndrico y arandela de retención para sujetar y permitir el movimiento giratorio 
del husillo de medición y yunque. 

Nota: con paso de 0,20–0,45 mm la muesca cubre 3 hilos. Por eso, realizar los 
ajustes con mandriles de ajuste roscados o bien con barras patrón.

 

Paso de rosca  
mm  Rosca  

4132 4141 ref.
Cono Muesca

€ € 
0,2 Métrica 60°  59,60 ◊   127,94 ◊  …4105
0,25 Métrica 60°  59,60 ◊   127,94 ◊  …4110
0,3 Métrica 60°  59,60 ◊   127,94 ◊  …4115
0,35 Métrica 60°  59,60 ◊   97,33 ◊  …4120
0,4 Métrica 60°  59,60 ◊   97,33 ◊  …4125
0,45 Métrica 60°  59,60 ◊   97,33 ◊  …4130
0,5 -0,7 Métrica 60°  59,60 ◊   78,74 ◊  …4135
0,7 -1 Métrica 60°  59,60 ◊   73,26 ◊  …4140
1,25-2 Métrica 60°  59,60 ◊   73,26 ◊  …4145
2   -3,5 Métrica 60°  59,60 ◊   73,81 ◊  …4150
3,5 -5 Métrica 60°  59,60 ◊   81,48 ◊  …4155
5   -7 Métrica 60°  59,60 ◊   97,88 ◊  …4160
7   -9 Métrica 60°  127,94 ◊   128,49 ◊  …4165
1 Trapezoidal 30°  124,13 ◊   205,58 ◊  …4170
1,5 Trapezoidal 30°  124,13 ◊   205,58 ◊  …4175
2 Trapezoidal 30°  124,13 ◊   205,58 ◊  …4180
3 Trapezoidal 30°  124,13 ◊   205,58 ◊  …4185
4 Trapezoidal 30°  124,13 ◊   205,58 ◊  …4190
5 Trapezoidal 30°  124,13 ◊   205,58 ◊  …4195

 (W419) (W419)

Paso de rosca  
mm  Rosca  

4132 4141 ref.
Cono Muesca

€ € 
 6 Trapezoidal 30°  124,13 ◊   205,58 ◊  …4200
 7 Trapezoidal 30°  124,13 ◊   205,58 ◊  …4205
 8 Trapezoidal 30°  124,13 ◊   205,58 ◊  …4210
 9 Trapezoidal 30°  124,13 ◊   299,63 ◊  …4215
10 Trapezoidal 30°  124,13 ◊   205,58 ◊  …4220
12 Trapezoidal 30°  205,58 ◊   335,70 ◊  …4225
14 Trapezoidal 30°  205,58 ◊   335,70 ◊  …4230
16 Trapezoidal 30°  205,58 ◊   335,70 ◊  …4235
18 Trapezoidal 30°  205,58 ◊   335,70 ◊  …4240
20 Trapezoidal 30°  504,10 ◊   335,70 ◊  …4245
40  -32 Whitworth 55°  76,00 ◊   97,33 ◊  …4250
32  -24 Whitworth 55°  76,00 ◊   97,33 ◊  …4255
24  -18 Whitworth 55°  76,00 ◊   86,94 ◊  …4260
18  -14 Whitworth 55°  76,00 ◊   86,94 ◊  …4265
14  -10 Whitworth 55°  76,00 ◊   86,94 ◊  …4270
10  - 7 Whitworth 55°  79,29 ◊   127,94 ◊  …4275
 7  - 4,5 Whitworth 55°  76,00 ◊   127,94 ◊  …4280
 4,5- 3 Whitworth 55°  127,94 ◊   171,68 ◊  …4285
 3  - 2,5 Whitworth 55°  172,78 ◊   246,04 ◊  …4290

 (W419) (W419)

Juego de calibres de medición de rosca  

DIN

863-3 
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Características: husillo de medición de acero inoxidable, totalmente templado y rectificado, husillo de 
medición y yunque de metal duro sinterizado, perforación de alojamiento para calibres de medición con  
∅ de vástago de 3,5 mm , arco de acero pintado, trinquete adelantado, ajuste rápido QUICK DRIVE  
(5 mm de recorrido por cada giro) y protección térmica. Altura de los dígitos del display LCD 10 mm, 
protección conforme a IP65, transferencia de datos a través de sistema de radiofrecuencia integrado.  
El suministro incluye 6 pares de calibres de medición y pila CR2032, 3 V, en estuche. 

Funciones: conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante 
giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria 
una nueva puesta a cero (sistema absoluto), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), TOL  
(entrada de límite de tolerancia y de aviso), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición. 
  
Nota: bloque patrón (ref. 4118) Ç 4/44.  
Pila de recambio (ref. 4026 2032) Ç 4/17.  
Receptor de radio (ref. 4246 0195) Ç 4/65. 

Rango de medición  
mm 

 Lectura
mm 

 ∅ de husillo
mm 

 ∅ de tambor
mm 

4332 ref.
€ 

0-25 0,001 6,5 25  1231,53 ◊  …0001
 (W418)

Juego de micrómetros de exteriores digitales con Integrated Wireless m

Características: elementos de control y escala graduada cromados mate, husillo templado y rectificado, 
superficies de medición de metal duro sinterizado, con dispositivo de apriete. Suministro en estuche. 

Aplicación: para la comprobación rápida del diámetro de piezas cilíndricas, para la medición de espesores 
y longitudes.

 
Rango de medición  

mm 
 Lectura

mm 
 ∅ de husillo

mm 
 ∅ de tambor

mm 
4132 ref.

€ 
  0- 25 0,01 7,5 17,5  688,40   …1025
 25- 50 0,01 7,5 17,5  758,16   …1050
 50-100 0,01 7,5 17,5  800,61 ◊  …1100
100-150 0,01 7,5 17,5  855,20 ◊  …1150
150-200 0,01 7,5 17,5  894,63 ◊  …1200

   (W418)

Micrómetro con cuadrante  

DIN

863-3

Características: elementos de control y escala graduada cromados mate, husillo templado y rectificado, 
superficies de medición de metal duro sinterizado, con dispositivo de apriete y marcas de tolerancias 
ajustables. Suministro en estuche. 

Aplicación: para la comprobación rápida del diámetro de piezas cilíndricas, para la medición de espesores 
y longitudes.

 
Rango de medición  

mm 
 Lectura

mm 
 ∅ de husillo

mm 
 ∅ de tambor

mm 
4144 ref.

€ 
 0-25 0,01 7,5 17,5  806,69   …0025
25-50 0,01 7,5 17,5  964,39   …0050

   (W418)

Micrómetro con cuadrante m

DIN

863-3

4132 7777 
  

4132 7778 
  

4132 7779 
  

4132 7780 
  

4132 7781 
  

4132 7782 
  

   

Características   
4132 ref.

€ 
Plano, 6,5 mm  42,47   …7777

Superficie de medición rebajada, 2 x 4 mm  48,53   …7778
Plato, 11,3 mm  48,53   …7779

Bombeado, R 5 mm  42,47   …7780
Cono, 60°, ∅ 0,3–5,5 mm  48,53   …7781

Filos 0,75 x 4 mm  59,45   …7782
(W418)

Juego de calibres de medición m
INOX

DIN

863-3 
INOX
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Rango de 
medición  

mm  para roscas  

4118 ref.

€ 
25 métrica, UST 60°  92,49 ◊  …2000
50 métrica, UST 60°  100,59 ◊  …2010
75 métrica, UST 60°  110,69 ◊  …2020

100 métrica, UST 60°  119,80 ◊  …2030
 (W418)

 
Rango de 
medición  

mm  para roscas  

4118 ref.

€ 
25 Whitworth 55°  92,49 ◊  …2005
50 Whitworth 55°  100,59 ◊  …2015
75 Whitworth 55°  110,69 ◊  …2025

100 Whitworth 55°  119,80 ◊  …2035
 (W418)

Características: lados de uso cromados mate, superficies de medición lapeadas 
esféricamente, una superficie de medición reajustable. Estructura tubular ligera 
altamente resistente. A partir del rango de medición 100–125 mm con mango 
de aislamiento térmico y dispositivo de bloqueo. Suministro en estuche.

 
Rango de 
medición  

mm 
 Lectura

mm 

 Paso de 
husillo
mm 

 ∅ del tambor 
de medición

mm 

4140 ref.

€ 
30–  40 0,01 0,5 12,5  167,29   …2040
40–  50 0,01 0,5 12,5  170,84   …2050
50–  70 0,01 0,5 13,5  173,87   …2070
70– 100 0,01 0,5 13,5  176,40   …2100

   (W418)

 
Rango de 
medición  

mm 
 Lectura

mm 

 Paso de 
husillo
mm 

 ∅ del tambor 
de medición

mm 

4140 ref.

€ 
100– 125 0,01 0,5 20,0  186,51   …2125
125– 150 0,01 0,5 20,0  195,61   …2150
150– 175 0,01 0,5 20,0  207,73   …2175
175– 200 0,01 0,5 20,0  214,31   …2200

   (W418)

Micrómetro interior  

DIN

863-4

Características: con pie de hierro fundido. Dispositivo de bloqueo inclinable.

 
Para rango de medición  

mm 
4108 ref.

€ 
0– 300  23,82   …0001

(W404)

Soporte para micrómetro de exteriores  

 
Longitud  

mm 
4140 ref.

€ 
25  73,80   …2225
50  77,33   …2250

100  82,88   …3100
200  101,09   …3200
400  120,29   …3400
800  234,01   …3800

(W418)

Prolongación para micrómetro interior  

Características: superficies de medición templadas, dos superficies de 
medición paralelas y planas, a partir de 300 mm de longitud con superficies de 
medición esféricas, mango aislante de plástico.

Rango de medición  
mm 

4154 ref.
€ 

25  8,44   …0025
50  9,58   …0050
75  11,51   …0075

100  14,58   …0100
(W405)

Rango de medición  
mm 

4154 ref.
€ 

125  18,40   …0125
150  21,09   …0150
175  24,16   …0175
200  27,22   …0200

(W405)

Bloque patrón m

Características: un lado con punta y el lado opuesto con incisión prismática. 
Punta e incisión con ángulo de flanco de la rosca a verificar.

Bloque patrón  

Micrómetros de exteriores
4
.2



Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: regla en cromado mate, superficies de medición refrentadas con metal duro, lapeadas 
esféricamente. Barras de prolongación atornillables con mango de aislamiento térmico. Suministro en 
caja de madera.

Rango de 
medición  

mm 
 Lectura

mm 

 Paso de 
husillo
mm 

 Barras de prolongación
mm 

 ∅ del tambor 
de medición

mm 

4303 ref.

€ 
50- 100 0,01 0,5 25 17,0  250,78   …0100
50- 250 0,01 0,5 25/50/100 17,0  348,53   …0250
50- 600 0,01 0,5 25/50/100/150/200 17,0  453,93   …0600
50-1400 0,01 0,5 25/2 x 50/100/200/2 x 400 17,0  1542,33    …1400

    (W405)

Micrómetro interior m

DIN

863-4

Características: lados de uso cromados mate, superficies de medición lapeadas esféricamente, una 
superficie de medición reajustable. Estructura tubular ligera altamente resistente. Con mango de 
aislamiento térmico y dispositivo de bloqueo. Suministro en estuche.

 
Rango de medición  

mm  Contenido del juego  
4142 ref.

€ 
100– 150 1 elemento de medición, medida interna 100–125 mm  

1 alargadera, 25 mm
 468,04   …0150

100– 300 1 elemento de medición, medida interna 100–125 mm  
1 alargadera, 25 mm  
1 alargadera, 50 mm  
1 alargadera, 100 mm

 627,76   …0300

100– 500 1 elemento de medición, medida interna 100–125 mm  
1 alargadera, 25 mm  
1 alargadera, 50 mm  
1 alargadera, 100 mm  
1 alargadera, 200 mm

 712,67   …0500

100– 900 1 elemento de medición, medida interna 100–125 mm  
1 alargadera, 25 mm  
1 alargadera, 50 mm  
1 alargadera, 100 mm  
1 alargadera, 200 mm  
1 alargadera, 400 mm

 830,93    …0900

 (W418)

Juego de micrómetros interiores  

Características: escala graduada en cromo mate, superficies de medición de metal duro y lapeadas con  
la mayor precisión, ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete. Suministro en maletín de plástico. 

Nota: otras dimensiones disponibles a petición.

Rango de medición  
mm 

 Lectura
mm 

 Paso de husillo
mm 

 ∅ del tambor 
de medición

mm 

4305 ref.

€ 
 5- 30 0,01 0,5 17,0  83,11   …0030
25- 50 0,01 0,5 17,0  91,04   …0050
50- 75 0,01 0,5 17,0  102,22   …0075
75-100 0,01 0,5 17,0  112,96   …0100

 (W405)

Micrómetro de interiores con pico de medición m

DIN

863

Micrómetros interiores
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: con margen de medición de hasta 2000 mm mediante 
prolongaciones opcionales, para mediciones interiores y exteriores gracias a la 
dirección conmutable de la fuerza de medición. El ajuste se efectúa mediante 
instrumento de ajuste, pieza maestra, combinación de calibres normales, anillo 
calibrador o micrómetro de exteriores. De aplicación versátil gracias a la amplia 
selección de palpadores y calibres de medición. 
Recorrido de medición del soporte móvil para el 
brazo de medición aprox. 18 mm. El suministro 
incluye caja de madera. 

Aplicación: aparato de medición comprobador 
para mediciones interiores y exteriores con el fin 
de comprobar piezas y ajustar máquinas. 

Nota: se suministra el aparato básico.

 

Medición interna  
mm 

 Medición 
exterior

mm 

4314 ref.

€ 
15– 230 5– 220  2418,46 ◊  …0095

 (W408)

Instrumento comparador con reloj palpador para mediciones interiores y exteriores  

Prolongación  

Características: se suministra por parejas.

4314 ref.
€ 

 225,11 ◊  …0115
(W408)

Pieza de alojamiento del palpador de medición  

 

Características   
 Longitud

mm 
4314 ref.

€ 
Superficies palpadoras esféricas 23  149,70 ◊  …0120
Superficies palpadoras esféricas 53  149,70 ◊  …0125

Cilíndrico 52  149,70 ◊  …0130
Acodada 41  247,43 ◊  …0135

Con plato de medición 42  149,70 ◊  …0140
Calibres de medición de hombro 

para mediciones interiores
19  267,69 ◊  …0145

Calibres de medición de hombro 
para mediciones exteriores

19  219,06 ◊  …0150

 (W408)

Características: se suministra por parejas.

Juego de calibres de medición  

superficies 
palpadoras 
esféricas 
  

cilíndrico 
  

acodado 
  

con plato de 
medición 
  

Calibres de medición 
de hombro para 
mediciones exteriores 
  

Calibres de medición de 
hombro para mediciones 
interiores 
  

Características: brazos de medición reversibles para mediciones interiores y 
exteriores, perforaciones de alojamiento 3,5 y 5 mm. Se suministran por parejas.

 
Longitud  

mm 
4314 ref.

€ 
40  351,33 ◊  …0155
80  420,44 ◊  …0160

(W408)

Brazos de medición  

   

Aparato básico  

   

 
Longitud  

mm 
4314 ref.

€ 
100  336,70 ◊  …0100
200  359,46 ◊  …0105
500  547,74 ◊  …0110

(W408)

Aparatos de medición comparadores
4
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: 5 mm, se pueden emplear todos los calibres de medición de 
relojes de medición con M2,5. Se suministran por parejas.

4314 ref.
€ 

 115,17 ◊  …0170
(W408)

Adaptador para calibres de medición  

Características: se suministra por parejas.

4314 ref.
€ 

 326,74 ◊  …0165
(W408)

Tope de profundidad para brazos de medición  

Características: se suministra por parejas.

 
Paso  
mm 

4314 ref.
€ 

1,0– 1,25  286,23 ◊  …0195
1,5– 1,75  286,23 ◊  …0200
2,0– 2,50  286,23 ◊  …0205
3,0– 3,50  286,23 ◊  …0210
4,0– 5,00  286,23 ◊  …0215
5,5– 6,00  286,23 ◊  …0220

(W408)

Calibre de medición de roscas  

    
   

 

    
   

 

 
Paso  
mm 

4314 ref.
€ 

0,35  251,67 ◊  …0225
0,4– 0,45  140,41 ◊  …0230
0,5– 0,60  140,41 ◊  …0235
0,7– 0,80  140,41 ◊  …0240
1,0– 1,25  140,41 ◊  …0245
1,5– 1,75  140,41 ◊  …0250
2,0– 2,50  140,41 ◊  …0255
3,0– 3,50  140,41 ◊  …0260
4,0– 5,00  140,41 ◊  …0265
5,5– 6,00  140,41 ◊  …0270

(W408)

Características: adaptador para calibres de medición de roscas con mango 
largo y perforación de alojamiento 3,5 mm. Se suministran por parejas. 

Nota: el adaptador no es necesario para los calibres de medición con mangos 
cortos.

4314 ref.
€ 

 198,33 ◊  …0175
(W408)

Adaptador para calibres de medición de roscas  

Aparatos de medición comparadores
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