
Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

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

4/92

Características: agujas de trazar pavonadas, con puntas de cromo-vanadio 
atornilladas, mangos moleteados. 

Aplicación: para marcar piezas.

Longitud  
mm 

4801 4802 ref.
€ € 

175  1,47   –    …0175
250 –     2,16   …0250

(W404) (W404)

Aguja de marcaje, pavonada  

4801   
   

Una punta recta.

4802   
   

Una punta recta, una punta curvada 90°.

4802  

4801  

Características: aguja de marcaje pavonada, con una punta recta y con una 
acodada 70°. Las puntas de metal duro están atornilladas. Mango moleteado. 

Aplicación: para marcar piezas.

Longitud  
mm 

4804 ref.
€ 

250  12,91   …0250
(W404)

Aguja de marcaje con punta de metal duro  

Características: forma recta, con clip. 

Aplicación: para marcar piezas.

Longitud  
mm 

4803 ref.
€ 

150  2,15   …0150
(W404)

Aguja de marcaje con punta de metal duro  

Características: forma recta, 150 mm de longitud, con clip y mango pintado  
en color plata. Las agujas se pueden afilar y cambiar. 

Aplicación: para marcar metales y otros materiales con superficies lisas hasta 
una dureza de 60 HRC.

Características   

4800 ref.

€ 
Ergo-Plus  24,09   …0005
Top-Form  15,42   …0010

Fine-Marker  39,85   …0015
(W404)

Características   

4800 ref.

€ 
Aguja de metal duro, recambio para Ergo-Plus y Top-Form  7,76   …0050

Aguja de metal duro, de recambio para Fine-Marker  8,42   …0055
(W404)

Aguja de marcaje con aguja de metal duro  

Características: forma recta, carcasa de metal con clip. Con punta retráctil para 
proteger la aguja y para reducir el riesgo de lesiones. 

Aplicación: para marcar piezas.

Características   
4805 ref.

€ 
Aguja de marcaje de 150 mm  8,31   …0150

Aguja de recambio  2,95   …1150
(W404)

Aguja de marcaje, forma de bolígrafo  

4800 0005 
   

Empuñadura ergonómica, con mecanismo de caída, mango  
de aluminio. Punta de metal duro con punta en manguito  
(32 x ∅ 2 mm).

4800 0010 
   

Con mecanismo de caída, mango de plástico. Punta de metal  
duro con punta en manguito (32 x ∅ 2 mm).

4800 0015 
   

Con microaguja de metal duro sin punta y superfina,  
40 x ∅ 0,38 mm. Vástago de aluminio. La marca se 
realiza mediante el filo de corte redondo. Con mecanismo 
Soft-Push, la cabeza de la aguja puede hundirse mediante 
activación lateral en el soporte. La punta avanza pulsando 
un botón. Reafilar la aguja dejándola plana por delante  
o doblarla hacia abajo unos 3 mm.

    
   

    
   

Agujas de trazar
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.

4/93

Características: de acero especial con charnela de remache, puntas templadas, 
rectificadas y pulidas finamente.

Longitud  
mm 

 ∅ de área de trabajo
mm 

4811 4812 ref.
€ € 

150 200  5,09    5,75   …0150
200 230  7,49    8,31   …0200
250 320  9,76    10,56   …0250
300 375  11,51    12,84   …0300

 (W404) (W404)

Compás de punta  

4811   
   

Sin arco de ajuste.

4812   
   

Con arco de ajuste.

4812  

Características: de acero especial, puntas templadas, rectificadas y pulidas 
finamente. Con husillo continuo y tuerca de sujeción rápida.

Longitud de varilla  
mm 

 ∅ de área de trabajo
mm 

4813 ref.
€ 

150 160  5,49   …0150
200 225  7,76   …0200
250 275  9,09   …0250

 (W404)

Compás de muelles de precisión  

4811  

Características: de metal ligero con superficie templada, rectificada.  
Con bisagra remachada y tornillo de retención.

Rango de medición  
mm 

4448 ref.
€ 

120  63,89   …0120
160  79,87   …0160
200  95,84   …0200
250  111,91   …0250
300  143,76   …0300

(W405)

Características: de acero brillante estampado, rectificado y pulido, con charnela 
de remache extrafuerte. Superficies de medición templadas.

Longitud  
mm 

 ∅ de área de trabajo
mm 

4815 4816 ref.
€ € 

150 200  5,22    5,22   …0150
200 300  5,64    5,64   …0200
250 350  7,49    7,49   …0250
300 500  9,24    9,24   …0300

 (W404) (W404)

Compás de interiores y exteriores  

4815   
   

Compás de interiores (calibre de interiores).

4816   
   

Compás de exteriores (compás de espesores)

4816  

Compás de interiores y exteriores m

4815  

   

Compases
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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).

4/94

Características: de acero especial templado, con escala mecanizada por láser  
y tornillo de retención. 

Aplicación: para marcar sin ayudas de medición adicionales en la ingeniería  
de herramientas, de máquinas y de dispositivos.

Rango de 
medición  

mm 
 Lectura

mm 

 para ∅ de 
círculo

mm 

 Longitud de 
mordazas

mm 

4823 ref.

€ 
200 0,1 400 40  58,31   …0020
300 0,1 600 40  75,96   …0030

   (W404)

Calibre pie de rey con compás  

Características: regleta de medición con graduación en mm, ajuste de precisión 
ajustable fácilmente mediante rueda de fricción. Corredera de posición con 
marcación de referencia y puntas intercambiables.

Rango de medición  
mm 

 Lectura
mm 

 Sección transversal
mm 

4822 ref.
€ 

 500 0,1 25 x 6  165,82   …0005
1000 0,1 25 x 6  241,78    …0010
2000 0,1 25 x 6  363,20    …0020

Pares de puntas 
de recambio

– –  14,18   …0001

  (W404)

Compás trazador de precisión  

Características: con cantos de trazar templados, tornillo de retención y graduación  
en mm grabada por láser. Escala mate. Modelo plano.

Aplicación: para marcar de forma sencilla piezas.

Rango de medición  
mm 

4817 ref.
€ 

200  20,07   …0200
250  23,40   …0250
300  26,60   …0300

(W404)

Gramil de precisión  

Características: de metal ligero con superficie templada y tope. Con tornillo 
de retención. 

Aplicación: para marcar de forma sencilla piezas.

Rango de medición  
mm 

4447 4445 ref.
€ € 

200  22,53    77,47   …0200
250  25,00    80,64   …0250
300  25,60    83,84   …0300

(W405) (W405)

Gramil m

4447   
   

Sin medidor de grados.

4445   
   

Con medidor de grados.

Características: con ranura guía y placa de tope redonda. Con graduación en 
mm, tornillo de retención y puntas templadas recambiables. Se suministra en 
embalaje de transporte.

Rango de 
medición   

 Lectura
mm 

 ∅ de las clavijas 
de medición

mm 

4820 ref.

€ 
300 mm 0,1 12  85,00   …0003
500 mm 0,1 12  163,22   …0004

Punta de recambio – –  7,18   …0005
  (W404)

Gramil para marcar con barra de medición redonda  

INOX

4447  

4445  

Compases
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.

4/95

Características: escala en cromado mate, con tornillo de retención y punta 
templada e intercambiable. Se suministra con aguja templada, en estuche  
de cuero sintético. 

Aplicación: para marcar de forma sencilla piezas.

Rango de medición  
mm 

 Lectura inferior
mm 

 Lectura superior
mm 

4824 ref.
€ 

200 1/20 1/128  31,84   …0200
400 1/20 1/128  55,91   …0400

Punta de recambio – –  4,27   …0410
  (W404)

Gramil para marcar con rodillo  

INOX

  

Escala de dureza de Mohs  

Dureza de Mohs, dureza al rayado, del método de determinación de dureza introducida por F. Mohs en 1822 en la 
mineralogía, aún a día de hoy usual y útil, según el cual cada grado de dureza está representado por un material de 
existencia frecuente. Cada mineral clasificado en esta escala e dureza (tab.) raya los anteriores y es rayado por los 
posteriores. Si un material desconocido es rayado, por ejemplo, por la apatita (dureza 5) y este material desconocido 
mismo puede rayar espato flúor (dureza 4), entonces su grado de dureza se encontrará entre 4 y 5. Los grados de 
dureza de los minerales son tan altos, que la dependencia de la dirección de los materiales (excepto distena con los 
grados de dureza 4 y 6 en direcciones diferentes) no juega ningún papel. Los minerales hasta la dureza 2 se pueden 
rayar con una uña, aquellos cuya dureza es de hasta 4 con un cuchillo, mientras que el cristal se raya con todos los 
minerales con una dureza > 6. 

Grado de dureza Mineral de base  
 1  Talco 
 2  Yeso o halita (sal de roca) 
 3  Calcita (espato calizo) 
 4  Fluorita (espato flúor) 
 5  Apatita  
 6  Ortoclasa  
 7  Cuarzo  
 8  Topacio  
 9  Corindón  
10  Diamante

Características: se seca rápidamente, no refleja, con buena adherencia y se 
puede eliminar fácilmente.

Aplicación: para el marcado exacto de puntos de mecanizado en superficies  
de metal. Aplicar una capa delgada, poner a secar por poco tiempo, realizar  
los trabajos de trazado y eliminar de nuevo con el pulverizador de disolvente.

Color   
4810 ref.

€ 
azul  12,52   …0001

(W401)

Aplicación: para verificar la calidad de superficies. Aplicar la pasta sobre las 
piezas mecanizadas y mover éstas una encima de la otra. La uniformidad de  
la capa de tinta da información sobre la calidad de mecanizado.

 

Características    Color  
 U.E. 
    

4807 ref.
€ 

Tubo 60 ml azul 12  10,22   …0080
Lata 225 ml azul  1  18,28   …0250

 (W401)

Pasta de retoque  

Rotulador para marcar  

Características: se seca rápidamente, no refleja, con buena adherencia y se 
puede eliminar fácilmente.

Aplicación: para el marcado de puntos de mecanizado en superficies de metal. 
Aplicar o rociar una capa delgada, poner a secar por poco tiempo, realizar los 
trabajos de trazado y eliminar de nuevo con el pulverizador de disolvente.

 

Características    Color  
 U.E. 
    

4808 ref.
€ 

Bote de spray 400 ml azul 12  sobre demanda   …0400
Jarrita 500 ml azul  1  19,74   …0500

Bote de spray 400 ml roja 12  18,28   …1400
Jarrita 500 ml roja  1  19,46   …1500

 (W401)

Spray/fluido para trazar  

Compases

4
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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: tolerancias de planicidad, paralelismo y rectangularidad, las superficies de trabajo,  
las caras planas y los cantos han sido rectificados con gran exactitud y precisión.

Aplicación: para los trabajos más precisos y para el control en talleres de precisión.

Longitud de varilla  
mm 

 Sección transversal
mm 

 Tolerancia de ángulo
mm 

4609 4610 4619 4620 ref.
€ € € € 

 50 x  40 12 x 5 0,007  31,76    27,27   –    –    …0050
 75 x  50 15 x 5 0,007  15,64    33,69    22,57    31,27   …0075
100 x  70 20 x 5 0,007  17,42    42,13    24,96    33,69   …0100
150 x 100 25 x 5 0,008  21,33    54,96    32,86    57,81   …0150
200 x 130 30 x 6 0,009  35,25    89,33    49,99    82,67   …0200
250 x 165 35 x 7 0,010 –    –     66,70    121,10   …0250
300 x 200 40 x 8 0,011 –    –     92,20    136,51   …0300

  (W404) (W404) (W408) (W408)

Escuadra plana y escuadra con tope, de precisión  

4609   
   

Escuadra plana de acero especial.

4610   
   

Escuadra de tope de acero especial.

4619   
   

Escuadra plana de acero inoxidable.

4620   
   

Escuadra con tope, de acero inoxidable

Características: tolerancias de planicidad, paralelismo y rectangularidad. Tanto los cantos como  
las caras planas han sido rectificados con precisión. Las superficies de trabajo han sido rectificadas  
y ajustadas con la máxima precisión. 

Aplicación: para los trabajos más precisos y para el control en la ingeniería de máquinas de precisión.

Longitud de varilla  
mm 

 Sección transversal
mm 

 Tolerancia de ángulo
mm 

4605 4606 4613 4614 ref.
€ € € € 

 75 x  50 15 x  5 0,014  11,16    15,40    12,26    18,27   …0075
100 x  70 20 x  5 0,015  11,84    16,73    14,89    22,30   …0100
150 x 100 25 x  5 0,018  14,67    23,00    20,77    30,43   …0150
200 x 130 30 x  6 0,020  20,27    29,00    29,01    40,74   …0200
250 x 165 35 x  7 0,023  27,16    36,49    42,27    61,09   …0250
300 x 200 40 x  8 0,025  37,98    48,35    51,54    72,59   …0300
400 x 265 45 x 10 0,030  82,87    120,73    171,17    218,94   …0400
500 x 330 50 x 10 0,035  116,29    170,27    212,99    269,64   …0500

  (W404) (W404) (W408) (W408)

Escuadra con tope y escuadra plana  

4605   
   

Escuadra plana de acero especial.

4606   
   

Escuadra de tope de acero especial.

4613   
   

Escuadra plana de acero inoxidable.

4614   
   

Escuadra con tope, de acero inoxidable

DIN

875/0 

DIN

875/I 

4620   

INOX

4619   

INOX

4610   

4609   

4614   

INOX

4613   

INOX

4606   

4605   

Ángulo
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.

4/97

Características: de acero especial, tolerancias de planicidad, paralelismo y rectangularidad, las superficies 
de trabajo, los cantos y las caras planas han sido rectificados. 

Aplicación: para trabajos de precisión en la construcción de máquinas y en el sector de talleres. 

Nota: escuadra plana y escuadra de tope hasta 2000 mm disponible bajo demanda.

Longitud de varilla  
mm 

 Sección transversal
mm 

 Tolerancia de ángulo
mm 

4603 4604 4611 4612 ref.
€ € € € 

  75 x  50 15 x  5 0,028  8,80    10,53    5,59    9,96   …0075
 100 x  70 20 x  5 0,030  9,16    12,44    8,17    11,07   …0100
 150 x 100 25 x  5 0,035  11,53    17,27    11,07    14,59   …0150
 200 x 130 30 x  6 0,040  14,47    22,80    13,49    18,70   …0200
 250 x 165 35 x  7 0,045  19,49    29,65    18,70    25,44   …0250
 300 x 175 35 x  7 0,050  27,67    37,64    24,01    31,89   …0300
 400 x 200 35 x  7 0,060  39,91    57,84    36,07    53,64   …0400
 500 x 250 40 x  8 0,070  55,85    73,51    52,80    70,04   …0500
 750 x 375 45 x 10 0,095  95,96    115,24    93,96    120,76   …0750
1000 x 500 50 x 10 0,120  140,53     174,05     137,64     165,57    …1000

  (W404) (W404) (W408) (W408)

Escuadra con tope y escuadra plana  

4603   
   

Escuadra plana.

4604   
   

Escuadra con tope.

4611   
   

Escuadra plana.

4612   
   

Escuadra con tope.

4612   

Características: de acero templado inoxidable, tolerancias de planicidad, paralelismo y rectangularidad.  
Para la máxima precisión. Los cantos y los cantos de medición están rectificados con la máxima precisión. 
Se suministra en embalaje de transporte. 

Aplicación: para trabajos de control y de comprobación conforme al procedimiento de ranura lumínica.

Longitud de varilla  
mm 

 Sección transversal
mm 

 Tolerancia de ángulo
mm 

4621 ref.
€ 

 50 x  40 14 x  4 0,003  31,27   …0500
 75 x  50 15 x  4 0,003  36,74   …0750
100 x  70 20 x  5 0,003  44,39   …1000
150 x 100 25 x  6 0,004  57,23   …1500
200 x 130 30 x  7 0,004  83,86   …2000
300 x 200 40 x  8 0,005  184,26   …3000
500 x 330 40 x 10 0,007  698,70   …5000

  (W408)

Escuadra de alta precisión, inoxidable  

DIN

875/00
INOX

Características: tolerancias de planicidad, paralelismo y rectangularidad. Para la máxima precisión.  
Escala graduada en cromo mate, regla de canto agudo 7 x 7 x 100 mm, desplazable, ajustable en ángulo 
hasta ± 5°. Suministro en caja de madera. 

Aplicación: para trabajos de control y de comprobación conforme al procedimiento de ranura lumínica.

Mango  
mm 

 Tolerancia de ángulo
mm 

4623 ref.
€ 

35 x 13 x 60 0,007  276,14   …0010
 (W408)

Escuadra de canto agudo de precisión con regla desplazable  

DIN

875/II 

4603   

4604   

4611   

Ángulo

4
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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).

4/98

Características: de acero templado inoxidable, tolerancias de planicidad, paralelismo y rectangularidad. 
Para la máxima exactitud, borde de medición oblicuo en el lado interior del ala larga. Tanto los cantos 
como las caras planas han sido rectificados con gran exactitud y precisión, las superficies de trabajo  
están rectificadas Ángulo 90°. Se suministra en embalaje de transporte. 

Aplicación: para el empleo en la construcción de herramientas y de dispositivos.

Longitud 
de varilla  

mm 

 sección transversal 
del ala fuerte

mm 

 sección transversal 
del ala débil

mm 

 Tolerancia 
de ángulo

mm 

4625 ref.

€ 
25 x 20 6,0 x 3,5 5,0 x 3,5 0,003  23,30   …0250
40 x 28 8,0 x 3,5 5,0 x 3,5 0,003  23,30   …0400

   (W408)

Escuadra biselada de alta precisión, inoxidable  

DIN

875/00
INOX

Características: escuadra conforme a DIN 875/00, templada Regla de canto agudo conforme  
a DIN 874/00, acero normal, pavonado antirreflectante. Suministro en caja de madera. 

Aplicación: para fines de control en la fabricación de herramientas y en la producción.

Características    Contenido del juego  
4627 ref.

€ 
5 piezas 1 escuadra de canto agudo, tamaño 75 x 50 mm (ref. 4621 0750)  

1  escuadra de bordes biselados con borde interior de 
medición, tamaño 25 x 20 mm (ref. 4625 0250) 

1  escuadra de bordes biselados con borde interior de 
medición, tamaño 40 x 28 mm (ref. 4625 0400) 

1 regla de planitud, longitud 100 mm  
1 calibre patrón con punta de marcar, 60 x 9 x 9 mm

 240,27   …0050

 (W408)

Juego de útiles de verificación de precisión  

DIN

874/00

DIN

875/00

Características: de acero especial, con graduación de mm en la regleta, cantos y lados planos rectificados. 

Aplicación: para centrar y marcar el punto central en discos y ejes redondos.

Dimensiones  
mm 

 para árboles de hasta ∅
mm 

4631 ref.
€ 

100 x  70  90  40,65   …0100
150 x 130 190  48,15   …0150
200 x 150 220  60,18   …0200
250 x 160 230  92,67   …0250
300 x 180 280  108,33   …0300

 (W404)

Escuadra de centrar de precisión  

Características: de meta ligero, superficie templada, con graduación en mm sobre las guías. 

Aplicación: para centrar y marcar el punto central en discos y ejes redondos.

Dimensiones  
mm 

 para árboles de hasta ∅
mm 

4449 ref.
€ 

100 x  70  90  30,36   …0100
150 x 130 190  36,49   …0150
200 x 150 220  44,24   …0200
250 x 160 230  66,71   …0250
300 x 180 280  77,89   …0300

 (W405)

Escuadra de centrar m

Ángulo
4
.5



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.

4/99

Características: de acero especial, cantos y lados planos rectificados. 

Aplicación: para marcar y comprobar 120°.

Longitud de varilla  
mm 

 Sección transversal
mm 

4633 ref.
€ 

 50 x  50 15 x 5  15,05   …0050
 75 x  75 18 x 5  19,22   …0075
100 x 100 20 x 5  23,18   …0100

 (W404)

Escuadra hexagonal 120°  

Características: de acero especial, fabricación precisa, con alas del mismo grosor, superficies de comprobación 
y lados planos rectificados. 

Aplicación: para marcar y verificar 45° con exactitud para tope angular de 90°.

Longitud de varilla  
mm 

 Sección transversal
mm 

4634 ref.
€ 

120 x  80 20 x 5  19,53   …0120
150 x 100 20 x 5  20,07   …0150
200 x 130 25 x 5  27,56   …0200

 (W404)

Escuadra de sesgo de 135° con tope  

Características: de acero especial, cantos y lados planos rectificados.

Longitud de varilla  
mm 

 Sección transversal
mm 

4635 4636 ref.
€ € 

120 x  80 20 x 5  18,18    24,35   …0120
150 x 100 20 x 5  22,22    29,42   …0150
200 x 130 20 x 5  31,31    40,93   …0200

 (W404) (W404)

Escuadra aguda de 45°  

4635   
   

Escuadra aguda plana

4636   
   

Escuadra de tope aguda

Características: de acero, galvanizado, mecanizado en todas partes. 

Aplicación: para trabajos sencillos de enderezar y trazar.

Longitud de varilla  
mm 

 Sección transversal
mm 

4601 4602 ref.
€ € 

 100 x  70 20 x 5  3,95    7,00   …0100
 150 x 100 20 x 5  4,89    8,24   …0150
 200 x 130 20 x 5  6,22    10,84   …0200
 250 x 160 25 x 5  6,58    14,02   …0250
 300 x 180 25 x 5  7,89    15,11   …0300
 400 x 230 30 x 5  9,51    21,07   …0400
 500 x 280 30 x 5  11,76    27,69   …0500
 750 x 375 30 x 5  17,95    42,58   …0750
1000 x 500 30 x 5  24,42     64,76    …1000

 (W404) (W404)

Escuadra de cerrajero  

4601  

4602  

4601   
   

Escuadra plana.

4602   
   

Escuadra con tope.

 

4635  

4636  

Ángulo

4
.5



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

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

4/100

Características: de acero, galvanizado, cantos y lados planos rectificados. 

Aplicación: especialmente para alinear las bridas en la construcción de tuberías.

Dimensiones  
mm 

 Sección transversal
mm 

4637 ref.
€ 

300 x 300 30 x 5  15,25   …0300
400 x 400 30 x 5  20,60   …0400
500 x 500 30 x 5  25,96   …0500

 (W404)

Escuadra con bridas  

Características: de fleje de acero, galvanizado, cromado mate.

Dimensiones  
mm 

 Anchura de las alas
mm 

4638 4639 ref.
€ € 

 600 x 280 35  18,33    23,02   …0600
 800 x 320 35  23,38    28,82   …0800
1000 x 380 35  30,07     35,33    …1000

 (W404) (W404)

Escuadra de carpintero  

4638   
   

Sin agujeros de marcación.

4639   
   

Con agujeros de marcación y escala en cm

Características: de aluminio con escala negra de fácil lectura en mm y escuadra de tope con inglete para 
trazar líneas de 45°.

Longitud de varilla  
mm 

4615 ref.
€ 

250  20,65   …0300
300  24,47   …0500
400  29,18   …1000

(W404)

Escuadra con tope, de aluminio  

 4638  

4639  

Ángulo
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.

4/101

Características: de acero galvanizado, con tuerca de mariposa. 

Aplicación: las dos alas móviles pueden ajustarse a cualquier ángulo y fijarse allí 
con la tuerca de mariposa. Para uso múltiple en trabajos sencillos de cerrajero.

 

Longitud  
mm 

 Sección transversal
mm 

4642 ref.
€ 

200 20 x 3  8,31   …0200
300 20 x 3  12,31   …0300
400 25 x 5  16,05   …0400
500 25 x 5  19,25   …0500

 (W404)

Falsa escuadra metálica/transportador de ángulos  

 

   

Características: arco abierto semirredondo, que puede ajustarse y fijarse  
en sentido longitudinal y con regleta biselada en 45°, de acero especial,  
escala cromada mate antirreflectante. 

Aplicación: para medir grados angulares de 10°-170°, también en piezas  
a mecanizar con pequeños refuerzos. Lectura 1°.

 

Longitud de varilla  
mm 

 Arco de grado
mm 

4653 ref.
€ 

150 100  27,02   …0100
300 150  31,56   …0150
400 200  37,98   …0200
500 250  54,31   …0250
600 300  64,18   …0300

 (W404)

Medidor de grados, de longitud reajustable y corredizo  

Características: de acero ligero, superficie templada. Arco semirredondo  
con tornillo de retención. 

Aplicación: para la medición de grados angulares de 0–180°. Lectura 1°.

 

 

   

Longitud de varilla  
mm 

 Arco de grado
mm 

4450 ref.
€ 

120  80  15,60   …0080
150 120  17,93   …0120
200 150  23,00   …0150
300 200  30,67   …0200
500 300  64,87   …0300

 (W405)

Medidor de grados m

Características: arco abierto semirredondo con tornillo de retención. Escala 
cromada mate antirreflectante. 

Aplicación: para la medición de grados angulares de 0–180°. Lectura 1°.

Longitud de varilla  
mm 

 Arco de grado
mm 

4651 4651 ref.
€ € 

120  80  17,51   –    …0080
150 120  20,33   –    …0120
200 150  24,35   –    …0150
300 200  33,02   –    …0200
500 300  66,60   –    …0300
600 300 –     226,44   …0301
800 400 –     269,93   …0400

 (W404) (W404)

Medidor de grados  

    
   

    
   

 

Ángulo

4
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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).

4/102

Características: de acero inoxidable, en cromado mate, regleta templada. 
Regleta con escuadra de 45° y 60°. Lectura con nonio 5 minutos de arco. El 
nonio y el disco graduado están en un mismo plano, garantizando así una lectura 
perfecta y sin paralajes. Con ajuste de precisión mediante tornillo moleteado y 
lupa panorámica con campo de visión sobre la totalidad del nonio. Suministro  
en caja de madera.

Regleta  
mm  Clasificación  

4653 ref.
€ 

150 4 x 90°  261,87   …1150
200 4 x 90°  277,95   …1200
300 4 x 90°  294,85   …1300

 (W404)

Goniómetro universal con lupa, inoxidable  

INOX

Características: regleta de recambio con escuadra de 45° y 60°, 
para goniómetro universal.

Regleta  
mm 

4653 ref.
€ 

150  50,33   …1151
200  56,84   …1201
300  63,42   …1301

(W404)

Regleta de recambio  

Características: de acero inoxidable, en cromado mate, regleta templada. 
Exactitud conforme a la norma de fábrica. Con tornillo de retención y ajuste  
de precisión. Lectura con nonio 5 minutos de arco sin paralajes. Suministro  
en estuche de madera.

Regleta  
mm  Clasificación  

4655 ref.
€ 

150 4 x 90°  196,30   …0150
200 4 x 90°  206,70   …0200
300 4 x 90°  218,41   …0300
500 4 x 90°  228,80   …0500

 (W408)

Goniómetro de precisión con lupa  

INOX

Características: regleta de recambio con escuadra de 45° y 60°, 
para goniómetro de precisión.

Regleta  
mm 

4655 ref.
€ 

150  39,83   …1150
200  45,09   …1200
300  50,59   …1300
500  66,70   …1500

(W408)

Regleta de recambio  

Características: lectura con lupa para un campo de visión sobre la totalidad 
del nonio, pulido fino. Lectura y ajuste rápidos del ángulo gracias a la clara 
numeración de la escala graduada de 4 x 90°, lectura del nonio de 1/12  
grados = 5 minutos de arco, lado de lectura cromado mate antirreflectante.  
Se suministra con regleta de medición de 150, 200 y 300 mm de longitud,  
en maletín de plástico. 

Aplicación: para la medición de ángulos en piezas, dispositivos y máquinas. 
También se puede usar como regla, escuadra de inglete y escuadra en cruz.

 
4657 ref.

€ 
 69,29   …0001

(W404)

Juego de goniómetros universales  

INOX

Goniómetro
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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.

4/103

Características: con dispositivo de apriete. Se suministra con pila CR2032,  
3 V, en caja de plástico. 

Funciones: conexión y desconexión automáticas, posibilidad de puesta a  
cero en cualquier posición. Precisión: grado angular de 0,005, diferencia  
de indicación: ± 0,5 minutos de arco, rango de medición conmutable  
(1 x 360°, 2 x 180°, 4 x 90°). 
  
Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) Ç 4/17. 

Regleta  
mm 

4657 ref.
€ 

150/300  383,27   …0004
(W404)

Goniómetro universal digital m

INOX

Características: con dispositivo de apriete, salida de datos opto RS232. 
Se suministra con pila CR2032, 3 V, en caja de madera. 

Funciones: conexión y desconexión, posibilidad de reset (puesta a cero) 
en cualquier posición. Precisión: 1 minuto de arco o grado angular de 
0,01, diferencia de indicación: ± 0,5 minutos de arco, se puede conmutar 
la visualización en la pantalla (grados y minutos, grados decimales), rango 
de medición conmutable (1 x 360°, 2 x 180°, 4 x 90°). 
  
Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) Ç 4/17.  
Cable de datos (ref. 4025) Ç 4/17. 

Regleta  
mm 

4666 ref.
€ 

150  1534,29   …0150
200  1550,41   …0200
300  1562,81   …0300

(W408)

Goniómetro universal digital  

Características: regleta de recambio con escuadra de 45° y 60°,  
para goniómetro de precisión.

Regleta  
mm 

4655 ref.
€ 

150  39,83   …1150
200  45,09   …1200
300  50,59   …1300

(W408)

Regleta de recambio  

 
INOX

 

opto

RS232 

 

Ç 4/137

Calibre 
amolador de 
broca espiral 

Para controlar el corte 
en brocas espirales de 
30° a 160°. 

Goniómetro

4
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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).

4/104

Características: de fundición especial, con ángulo prismático de 90°, 
mecanizado por parejas.

Calidad 1:  Tolerancia de paralelidad < 0,016 mm, prismas y suela rectificados.  
Calidad 3:  Tolerancia de paralelidad < 0,064 mm, prismas y suela fresados. 

Aplicación: para alinear y comprobar piezas cilíndricas. 
  
Nota: prismas magnéticos (ref. 3423) Ç 3/215. 

Dimensiones  
mm 

 para ∅ de árbol
mm  Calidad  

4785 ref.
€ 

100 x 40 x 30 6– 40 1  108,22    …0010
150 x 50 x 40 8– 50 1  146,22    …0015
200 x 70 x 50 8– 70 1  248,62    …0020
100 x 40 x 30 6– 40 3  78,13    …0100
150 x 50 x 40 8– 50 3  113,05    …0150
200 x 70 x 50 8– 70 3  188,27    …0200

  (W404)

Par de prismas  

Características: de fundición especial con 2 grandes cortes de diferente 
tamaño de 90°, cortes prismáticos de 90° y superficies frontales en ángulo recto 
rectificadas angularmente con respecto a la superficie de soporte, mecanizados 
en pareja y con máxima precisión. Tolerancia de planicidad, paralelismo y 
rectangularidad 0,004 mm. 

Aplicación: para alinear y comprobar piezas cilíndricas.

Dimensiones  
mm 

 para ∅ de árbol
mm 

4786 ref.
€ 

 50 x 40 x 40 5– 30  274,53    …0005
 75 x 55 x 55 5– 50  465,40    …0010
100 x 75 x 75 7– 70  666,07    …0015

 (W404)

Par de prismas dobles con estribo de sujeción  

Características: de acero especial, templado. Frontales y laterales angulares, 
ángulo prismático de 90°, mecanizados por parejas. 
Tolerancia de planicidad, paralelismo y rectangularidad 0,004 mm.

Dimensiones  
mm 

 para ∅ de árbol
mm 

4787 ref.
€ 

 75 x 35 x 30 5–  40  173,00    …0005
150 x 55 x 45 5–  60  302,14    …0010
250 x 85 x 70 5– 100  574,06    …0015

 (W408)

Par de prismas de precisión  

Prismas
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