
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.

4/105

Características: con protección térmica. 

Aplicación: para la comprobación de la planicidad de superficies conforme al 
procedimiento de ranura lumínica.

Longitud  
mm 

 Tolerancia
mm 

4452 ref.
€ 

75 0,002  10,98   …0075
100 0,002  12,58   …0100
125 0,003  13,91   …0125
150 0,003  17,65   …0150

 (W404)

Longitud  
mm 

 Tolerancia
mm 

4452 ref.
€ 

200 0,003  19,80   …0200
300 0,004  41,47   …0300
500 0,004  88,55   …0500

 (W404)

Regla de planitud m

DIN

874/00
INOX

Características: de acero para herramientas, cantos y lados planos mecanizados 
con máxima precisión. Secciones con forma de I. 

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

Longitud  
mm 

 Anchura
mm 

 Grosor
mm 

4757 ref.
DIN 874/I

€ 
500 40 8  60,18    …0501

1000 50 10  133,73    …1001
1500 60 12  227,33    …1501
2000* 70 14  708,75    …2001

  (W404)

Longitud  
mm 

 Anchura
mm 

 Grosor
mm 

4757 ref.
DIN 874/II

€ 
500 30 6  46,82    …0502

1000 40 8  86,93    …1002
1500 50 10  173,84    …1502
2000 60 12  227,33    …2002

  (W404)

Regla de acero, de precisión  

* Con dos ranuras para las manos.

DIN

874/I

DIN

874/II

    
   

    
   

Características: de fleje de acero templado, distancia de rayas de graduación 
de 1 mm. Con 2 divisiones para circunferencia y diámetro. 

Aplicación: para la medición de circunferencias y diámetros.

Para perímetro  
mm 

 para diámetro
mm 

 Anchura 
de cinta

mm 
 Lectura

mm 

4752 ref.

€ 
  60–  950 20–  300 10 0,01  59,96   …0001
 940– 2200 300–  700 10 0,01  73,47   …0004
2190– 3460 700– 1100 10 0,01  96,16   …0007

   (W404)

Para perímetro  
mm 

 para diámetro
mm 

 Anchura 
de cinta

mm 
 Lectura

mm 

4752 ref.

€ 
4710– 5980 1500– 1900 10 0,01  136,82   …0013
5960– 7230 1900– 2300 10 0,01  165,89   …0016

   (W404)

Cinta métrica para circunferencias  

Reglas graduadas

4
.6



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

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

4/106

Características: de acero para resortes inoxidable, laminado fuertemente, 
superficie mate, bordes redondeados, clase de exactitud II de la CE, señalada  
a partir de 500 mm de longitud. 

Graduación:  Borde superior 1/2 mm,  
  Borde inferior 1 mm.

Longitud  
mm 

 Anchura
mm 

 Grosor
mm 

 Tolerancia
mm 

4751 ref.
€ 

100 13 0,5 ± 0,31  1,58   …0100
150 13 0,5 ± 0,33  1,73   …0150
200 13 0,5 ± 0,35  1,78   …0200
250 13 0,5 ± 0,35  1,89   …0250
300 13 0,5 ± 0,36  2,18   …0300

   (W404)

Longitud  
mm 

 Anchura
mm 

 Grosor
mm 

 Tolerancia
mm 

4751 ref.
€ 

 500 18 0,5 ± 0,40  4,25   …0500
1000 18 0,5 ± 0,50  7,15   …1000

   (W404)

Longitud  
mm 

 Anchura
mm 

 Grosor
mm 

 Tolerancia
mm 

4751 ref.
€ 

 300 30 1,0 ± 0,36  5,31   …0330
 500 30 1,0 ± 0,40  9,60   …0530
1000 30 1,0 ± 0,50  19,73   …1001
1500 30 1,0 ± 0,60  29,47   …1500
2000 30 1,0 ± 0,70  38,80   …2000

   (W404)

Regla graduada de acero  

INOX    
   

    
   

    
   

Características: de acero, pulido finamente, galvanizado, con graduación en mm, 
sin terminales de protección.

Longitud  
mm 

 Anchura
mm 

 Grosor
mm 

4759 ref.
€ 

 500 40 5  29,16    …0500
1000 40 5  53,85    …1000

  (W404)

Regla de acero con bisel  

Características: de acero para herramientas, cromado mate. 

DIN 866/A  
Con terminal de protección en el lado izquierdo de 5 mm, en el lado derecho  
de 5 mm. 
Exactitud por metro ± 0,04 mm.  
Grosor de línea entre 70 y 100 µm. 

DIN 866/B  
Con terminal de protección en el lado izquierdo 0 mm, en el lado derecho  
10 mm. 
Exactitud por metro ± 0,10 mm.  
Grosor de línea entre 100 y 150 µm.

Longitud  
mm 

 Anchura
mm 

 Grosor
mm 

4757 ref.
DIN 866/A

€ 
 500 30  6  53,49   …0503
1000 40  8  113,67    …1003
1500 40  8  200,58    …1503
2000 50 10  347,69    …2003

  (W404)

Longitud  
mm 

 Anchura
mm 

 Grosor
mm 

4757 ref.
DIN 866/B

€ 
 500 25 5  40,11   …0504
1000 30 6  66,85    …1004
1500 30 6  106,98    …1504
2000 40 8  200,58    …2004

  (W404)

Regla graduada de trabajo  

DIN

866/A

DIN

866/B

    
   

    
   

Características: de aluminio anodizado, legible sin reflejos, con escala en mm 
negra.

Longitud  
mm 

 Anchura
mm 

 Grosor
mm 

4760 ref.
€ 

 300 50 5  15,89   …0030
 600 50 5  24,02    …0060
1000 50 5  33,89    …0100

  (W404)

Regla graduada de metal ligero  

Reglas graduadas
4
.6



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.

4/107

  

Clase de exactitud II de la CE  

Las clases de exactitud de la CR definen las desviaciones máximas en la medición. Se dividen en 3 clases en función del material y la temperatura. 

Tolerancia:  
Metros plegables  
Clase I: ± 0,2 mm a 1 m; ± 0,3 mm a 2 m  
Clase II:± 0,5 mm en 1 m; ± 0,7 mm en 2 m; ± 0,3 mm sobre la articulación  
Clase III:± 1,0 mm en 1 m; ± 1,4 mm en 2 m; ± 0,5 mm sobre la articulación

Flexómetro enrollable  
Las tolerancias de 20 °C y una fuerza de tracción de 20 Newton (N) para 
plástico y de 50 Newton (N) para cintas métricas de acero  
Clase I: ± 1,1 mm a 10 m  
Clase II: ± 2,3 mm a 10 m  
Clase III: ± 4,6 mm a 10 m

Características: de madera de haya, muelles de acero de latón, unión 
de elementos remachada, elementos de 3,0 mm de grosor, color blanco, 
graduación en mm en negro en el borde de los elementos inferiores y superiores.

Longitud  
m 

 Anchura
mm 

 Grosor de los 
elementos

mm 
 Número de 
elementos  

4671 ref.

€ 
2 16 3,0 10  2,32   …0010

   (W421)

Metro plegable de madera  

Características: de madera de haya con elementos de 3,0 mm de grosor y 
unión de los elementos cubierta y aceitada. Barnizado resistente, en intervalos 
decimales con alternancia en blanco y amarillo. Graduación en mm de fácil 
lectura, de color negro acuñado en el borde del elemento superior e inferior, 
así como con decimales rojos.

Longitud  
m 

 Anchura
mm 

 Grosor de los 
elementos

mm 
 Número de 
elementos  

4667 ref.

€ 
2 17 3,0 10  3,45   …0010

   (W411)

Metro plegable de madera  

Características: de madera de haya con articulaciones de 3,3 mm de grosor 
y una altura de 16 mm, remaches ocultos para permitir una óptima lectura, 
secciones ajustadas al ras gracias las placas articuladas insertadas.

Longitud  
m 

 Anchura
mm 

 Grosor de los 
elementos

mm 
 Número de 
elementos  

4671 ref.

€ 
2 16 3,3 10  4,15   …0020

   (W404)

Metro plegable de madera  

Características: de madera de haya con elementos de 3,0 mm de grosor y 
unión de los elementos cubierta y aceitada. Resistente barnizado de protección 
amarillo con graduación en mm de fácil lectura, de color negro acuñado en el 
borde del elemento superior e inferior, así como con decimales rojos.

Longitud  
m 

 Anchura
mm 

 Grosor de los 
elementos

mm 
 Número de 
elementos  

4667 ref.

€ 
2 17 3,0 10  3,03   …0005

   (W411)

Metro plegable de madera  

Características: de madera de haya con elementos de 3,0 mm de grosor 
y muelles de acero libres de mantenimiento colocados en el interior. Las 
articulaciones integradas facilitan un borde recto continuo mientras está 
desplegado. Resistente barnizado de protección blanco con graduación en mm 
de fácil lectura, de color negro acuñado en el borde del elemento superior e 
inferior.

Longitud  
m 

 Anchura
mm 

 Grosor de los 
elementos

mm 
 Número de 
elementos  

4671 ref.

€ 
2 17 3,0 10  3,75   …0005

   (W404)

Metro plegable de madera  

CE
III 

CE
III 

CE
III 

CE
III 

CE
III 

Reglas graduadas

4
.6



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

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

4/108

Características: de madera de abedul barnizada con elementos de 2,3 mm 
de grosor y unión de los elementos cubierta y aceitada. Los elementos son 
especialmente flexibles, a la par que duros y resistentes. Graduación en mm de 
fácil lectura, de color negro acuñado en el borde del elemento superior e inferior, 
así como con decimales rojos.

Longitud  
m 

 Anchura
mm 

 Grosor de los 
elementos

mm 
 Número de 
elementos  

4667 ref.

€ 
2 17 2,3 10  6,98   …0015
2,4 17 2,3 12  8,52   …0024

   (W411)

Metro plegable de madera  

Características: de plástico resistente a la flexión con refuerzo de fibra de 
vidrio, de color blanco, graduación en mm en relieve negro en el borde de los 
elementos inferiores y superiores. Los elementos se engatillan en un ángulo de 
90°. Resortes articulados remachados de metal.

Longitud  
m 

 Anchura
mm 

 Grosor de los 
elementos

mm 
 Número de 
elementos  

4673 ref.

€ 
2 16 3,0 10  6,76   …0002

   (W404)

Metro plegable de plástico  

Características: de plástico resistente a la flexión con refuerzo de fibra de 
vidrio, de color blanco, graduación en mm en relieve negro en el borde de los 
elementos inferiores y superiores. Los elementos se engatillan en un ángulo de 
90°. Resortes articulados internos de metal y números decimales rojos.

Longitud  
m 

 Anchura
mm 

 Grosor de los 
elementos

mm 
 Número de 
elementos  

4668 ref.

€ 
1 13 2,3 10  4,66   …0001
2 15 3,0 10  5,63   …0002

   (W411)

Metro plegable de plástico  

Características: de aleación de aluminio especial dura elástica con elementos 
de 1,4 mm de grosor y muelles de acero galvanizado que encajan con precisión. 
Negro anodizado con graduación empotrada de color plateado, resistente a la 
fricción y a productos químicos, grasas y aceites.

Longitud  
m 

 Anchura
mm 

 Grosor de los 
elementos

mm 
 Número de 
elementos  

4672 ref.

€ 
2 14 1,4 10  24,05   …0002

   (W400)

Metro plegable de metal ligero  

   

   

CE
III 

CE
III 

CE
III 

CE
II 

Reglas graduadas
4
.6



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.

4/109

Características: caja de plástico altamente resistente contra los choques, buen manejo gracias a la 
manivela grande, que puede montarse a ambos lados, con posición de aparcamiento. Comienzo de medidas 
aprox. 10 cm después de la chapa inicial. El comienzo de cinta está reforzado adicionalmente con un 
revestimiento de plástico.

Longitud  
m 

 Anchura de cinta
mm 

4675 4669 4676 4677 ref.
€ € € € 

10 13  28,85    28,33    30,31    17,16   …0010
20 13  40,93    38,65    42,56    26,67   …0020
30 13  56,05    48,15    58,38    36,18   …0030
50 13 –    –     96,96   –    …0050

 (W404) (W404) (W404) (W404)

Cinta métrica capsular  

4675   
   

Cinta de fleje de acero recubierto de poliamida muy flexible, resistente al pandeo y a las 
inclemencias, pintada de amarillo con graduación continua en mm de color negro y con los 
metros en rojo. Resistente a bases, soluciones de sal, grasas, aceites y ácidos diluidos.

4669   
   

Fleje de acero templado para resortes, pintado de blanco, con graduación continua en 
mm de color negro y metros en rojo. La cinta está esmaltada al horno con barniz claro como 
protección contra el desgaste.

4676   
   

Cinta de acero al cromo níquel inoxidable, resistente a roturas, superficie mate, con 
graduación continua en mm de color negro y metros en rojo. La cinta está esmaltada al horno 
con barniz claro como protección contra el desgaste.

4677   
   

Cinta muy flexible de plástico reforzado con fibra de vidrio, amarilla con graduación en cm 
de color negro por un lado, metros en rojo. No conduce energía eléctrica en estado seco.

4677 
  

Características: bastidor de aluminio a prueba de golpes con asa de plástico colocada oblicuamente y tacos 
de caucho antideslizantes, buen manejo gracias a la manivela grande que puede montarse a ambos lados 
con mecanismo con rodamiento de bolas doble y con posición de aparcamiento. Comienzo de medidas 
aprox. 10 cm después de la chapa inicial.

Longitud  
m 

 Anchura de cinta
mm 

 Bastidor 
4678 4674 4679 4680 ref.

€ € € € 4678 4674 4679 4680
20 13 forma recta forma recta forma recta forma recta  45,15    35,64    51,67    38,44   …0020
30 13 Forma V forma recta Forma V forma recta  57,91    49,96    69,67    45,96   …0030
50 13 Forma V forma recta Forma V forma recta  78,07    59,56    86,42    57,31   …0050

     (W404) (W404) (W404) (W404)

Cinta métrica de bastidor  

Forma recta 
  

Forma V 
  

4678   
   

Cinta de fleje de acero recubierto de poliamida muy flexible, resistente al pandeo y a las 
inclemencias, pintada de amarillo con graduación continua en mm de color negro y con los 
metros en rojo. Resistente a bases, soluciones de sal, grasas, aceites y ácidos diluidos.

4674   
   

Fleje de acero templado para resortes, pintado de blanco, con graduación continua en 
mm de color negro y metros en rojo. La cinta está esmaltada al horno con barniz claro como 
protección contra el desgaste.

4679   
   

Cinta de acero al cromo-níquel inoxidable, superficie mate, con graduación continua en mm 
de color negro y cifras de metros en rojo. La cinta está esmaltada al horno con barniz claro 
como protección contra el desgaste.

4680   
   

Cinta muy flexible de plástico reforzado con fibra de vidrio, amarilla con graduación en cm 
de color negro por un lado, metros en rojo. No conduce energía eléctrica en estado seco.

4680 
  

Comienzo de medidas 10 cm 
después de la chapa inicial 
  

Comienzo de cinta reforzado 
  

Resistencia 
contra  

oxidación ácidos
aislado resistente 

a la rotura
resistente 

al desgaste
legible

Fleje de acero  
lacado en amarillo  
con revestimiento de poliamida 
graduación impresa

..     . .. ... ...
Fleje de acero  
lacado en blanco  
graduación impresa

. . .. ...
Acero inoxidable  
graduación impresa ... .. . ..
Plástico  
reforzado con fibra de vidrio,  
lacado en amarillo  
graduación impresa

... ... ... . ...

Cinta métrica en bastidor y 

cinta métrica capsular

4675 
  

      

4669 
  

4676 
  

4679 
  

4678 
  

4674 
  

CE
II 

CE
II 

  

Cintas métricas

4
.6



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

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

4/110

Características: pintada en blanco, sin herrajes, plana, no curvada.

Longitud  
m 

 Anchura de cinta
mm 

4663 4664 ref.
€ € 

 2 13  13,32    16,25   …0002
 5 13  19,27    24,13   …0005
10 13  37,78    48,48   …0010

 (W400) (W400)

Cinta métrica, autoadhesiva  

    
   

    
   

Características: gracias a un tratamiento especial de la cinta de acero fino, ésta sale de forma automática. 
Pintada en blanco, totalmente irrompible y resistente al agua. La cinta queda plana sobre la mesa, lo que 
permite un correcta transferencia de las medidas. Se suministra con tope y clip de cinturón.

Longitud  
m 

 Anchura de cinta
mm 

4665 ref.
€ 

2 16  7,72   …0002
3 16  10,52   …0003

 (W400)

Cinta métrica de bolsillo BMImeter  

4663 de izquierda a derecha  

4664 de derecha a izquierda  

Características: de fleje de acero elástico templado y curvado con graduación dúplex en mm, en carcasa de 
poliamida reforzada con fibra de vidrio. La cinta está esmaltada al horno con barniz claro como protección 
contra el desgaste. Retroceso de cinta con la tecla de parada, herraje móvil en el extremo para medición 
interior y exterior.

Longitud  
m 

 Anchura de cinta
mm 

4685 ref.
€ 

2 13  8,02   …0002
3 13  8,89   …0003
5 16  16,51   …0005

 (W404)

Cinta métrica de bolsillo  

      

Características: de acero curvado y templado con graduación dúplex en mm, en carcasa de plástico ABS 
altamente resistente contra los golpes. La cinta está esmaltada al horno con barniz claro como protección 
contra el desgaste. Retroceso de cinta con la tecla de parada, herraje móvil en el extremo para medición 
interior y exterior.

Longitud  
m 

 Anchura de cinta
mm 

4474 4458 4456 ref.
€ € € 

2 16  3,25   –    –    …0002
3 16  3,53   –    –    …0003
5 19  5,27    6,35    20,67   …0005
8 25  10,53    11,73   –    …0008

 (W404) (W404) (W404)

Cinta métrica de bolsillo m

4474  

  

De acero elástico.

4458  

  

De acero elástico e imán en el herraje inicial.

4456  

  

De acero inoxidable.

4474  

CE
II 

CE
II 

CE
II 

Cintas métricas
4
.6



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.

4/111

Características: de fleje de acero elástico templado y curvado con graduación dúplex en mm, en carcasa 
de plástico ABS altamente resistente contra los golpes. La cinta está esmaltada al horno con barniz claro 
como protección contra el desgaste. Con bloqueo automático al extraer, herraje móvil en el extremo para 
medición interior y exterior.

Longitud  
m 

 Anchura de cinta
mm 

4454 ref.
€ 

3 19  5,11   …0003
5 22  7,98   …0005
8 27  15,53   …0008

 (W404)

Cinta métrica de bolsillo Autolock m

Características: carcasa de plástico ABS a prueba de golpes con componentes blandos, graduación 
impresa, de fleje de acero elástico templado y curvado, con graduación dúplex en mm. Retroceso de cinta 
automático con tecla de parada y clip de cinturón.

Longitud  
m 

 Anchura de cinta
mm 

4750 4754 ref.
€ € 

 3 16  6,83    8,30   …0003
 5 19  9,97    11,47   …0005
 8 25  14,87    16,38   …0008
10 30  26,45    27,98   …0010

 (W400) (W400)

Cinta métrica de bolsillo twoCOMP  

4750   
   

Modelo estándar.

4754   
   

Con imanes en la punta.

Características: carcasa de poliamida a prueba de golpes, graduación impresa con lacado 
termoendurecido con barniz claro, de fleje de acero elástico templado y curvado, división dúplex en mm. 
Retroceso de cinta automático con tecla de parada.

Longitud  
m 

 Anchura de cinta
mm 

4478 ref.
€ 

3 13  16,25   …0003
5 16  26,92   …0005

 (W400)

Cinta métrica de bolsillo Vario CE I m

Características: cinta con graduación continua en mm, en robusta carcasa de plástico de color negro. 
Retroceso de cinta automático con tecla de parada y clip de cinturón.

Longitud  
m 

 Anchura de cinta
mm 

4758 ref.
€ 

2 13  4,97   …0002
3 13  6,25   …0003
5 13  8,77   …0005

 (W430)

Cinta métrica de bolsillo  

   
   

4750  

   

   

   

   

   

CE
II 

CE
II 

CE
II 

CE
I 

Cintas métricas

4
.6



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

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

4/112

Características: cinta de fleje de acero para resortes extrafuerte, templado, curvado, con recubrimiento de 
polímero, pintada de amarillo con una rotulación en 2 colores claramente legible, en carcasa de plástico 
ergonómica, altamente resistente a los golpes y nervada. Retroceso de cinta automático, dispositivo de 
bloqueo y grapa de cinturón.

Longitud  
m 

 Anchura de cinta
mm 

4686 ref.
€ 

3 12,7  4,08   …0003
5 19  6,73   …0005

 (W429)

Cinta métrica de bolsillo  

Características: cinta de carrera libre, de fleje de acero templado y curvado, pintada de blanco, en caja 
de poliamida resistente a los golpes. Lectura directa de las medidas interiores a través de una mirilla ancha 
con efecto lupa. La graduación en la mirilla no está boca abajo. La graduación dúplex en mm está lacado 
termo-endurecido con barniz claro como protección contra el desgaste. Herraje en el extremo móvil para 
medición interior y exterior.

Longitud  
m 

 Anchura de cinta
mm 

4689 ref.
€ 

2 13  7,25   …0002
3 13  8,40   …0003

 (W404)

Cinta métrica de bolsillo con mirilla  

Características: cinta métrica con mirilla, cinta de acero curvado, pintada en amarillo, en maletín de plástico 
resistente a los golpes. Protección de la parte inferior de la caja mediante un listón de aluminio en forma de 
U. Gancho final con doble remachado.

Longitud  
m 

 Anchura de cinta
mm 

4687 ref.
€ 

3 12,7  10,22   …0003
 (W429)

Cinta métrica de bolsillo con mirilla  

Características: carcasa de ABS, con suela de acero fino, graduación impresa lacado termo-endurecido 
con barniz claro, de fleje de acero templado y curvado, graduación dúplex en mm, graduación en la mirilla 
no está boca abajo, cinta de carrera libre tipo pull-push, herraje móvil en el extremo para medición de 
interiores y exteriores.

Longitud  
m 

 Anchura de cinta
mm 

4697 ref.
€ 

2 13  10,85   …0002
3 13  12,63   …0003

 (W400)

Cinta métrica de bolsillo con mirilla  

Características: cinta de carrera libre, de fleje de acero templado y curvado con fijación de fleje, pintada 
de blanco, en caja de poliamida resistente a los golpes. Lectura directa a través de una mirilla ancha. 
La graduación dúplex en mm está lacado termo-endurecido con barniz claro como protección contra el 
desgaste. Herraje inicial móvil para mediciones interiores y exteriores. El flexómetro dispone adicionalmente 
de un pivote desplegable para función compás, permitiendo trazar circunferencias con un diámetro de  
hasta 6 m.

Longitud  
m 

 Anchura de cinta
mm 

4683 ref.
€ 

3 16  13,73   …0003
 (W404)

Cinta métrica de bolsillo con mirilla y función compás  

   

   

   
   

   

   

   

   

CE
II 
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II 
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II 
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II 
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II 
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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.

4/113

Características: cinta de fleje de acero para muelles templado, curvado, pintada de blanco, en carcasa 
de plástico cromada resistente a los golpes, con graduación de mm en un lado. Con retroceso de cinta 
automático, dispositivo de bloqueo, amortiguador y grapa de cinturón.

Longitud  
m 

 Anchura de cinta
mm 

4696 ref.
€ 

3 16  6,02   …0003
5 19  9,16   …0006
8 25  19,60   …0008

 (W404)

Cinta métrica de bolsillo, carcasa cromada  

Características: carcasa de fundición a presión de cinc cromada, resistente al calor, graduación impresa 
lacado termo-endurecido con barniz claro, de fleje de acero para muelles curvado y endurecido, 
graduación dúplex en mm. Retroceso de cinta automático con tecla de parada.

Longitud  
m 

 Anchura de cinta
mm 

4765 ref.
€ 

2 13  13,32   …0002
3 13  15,37   …0003

 (W400)

Cinta métrica de bolsillo, carcasa cromada  

Características: cinta de fleje de acero curvado, recubierta de Mylar, pintada de amarillo, con una 
rotulación en 2 colores claramente legible, opcionalmente en carcasa de plástico cromada o de metal. 
Resistente a la corrosión, a los arañazos y a los productos químicos. Con retroceso de cinta automático, 
dispositivo de bloqueo y grapa de cinturón de quita y pon.

Longitud  
m 

 Anchura de cinta
mm 

4698 4699 ref.
€ € 

 3 12,7  9,60   –    …0003
 5 19 –     16,17   …0005
 8 25 –     21,23   …0008
10 25 –     25,83   …0010

 (W429) (W429)

Cinta métrica de bolsillo, carcasa cromada  

4698   
   

Con carcasa de metal.

4699   
   

Con carcasa de plástico.

Características: cinta de acero, en carcasa de plástico a prueba de golpes. Cantos combinados de medición 
y marcación, así como escala especial para la lectura de diámetros. Con brida desplegable de medición para 
mediciones interiores sencillas.

Longitud  
m 

 Anchura de cinta
mm 

4705 ref.
€ 

2 16  18,83   …0200
3 16  23,57   …0300

 (W411)

Cinta métrica Talmeter  

   

   

   

   

CE
II 

CE
II 

CE
II 
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II 

Cintas métricas
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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: de aluminio anodizado. La longitud del tubo telescópico correspondiente se puede leer 
análogamente en la mirilla. Cinta de medición robusta incorporada con graduación en mm y dispositivo de 
bobinado sobredimensionado para esfuerzos extremos. 

Aplicación: para mediciones verticales y horizontales en el campo de la construcción.

Teleskop-Messstab mEssfix  

Longitud  
m 

 Peso
kg 

4706 ref.
€ 

0,70– 3,00 1,1  253,65   …0300
0,86– 4,00 1,4  283,85   …0400
1,07– 5,00* 1,7  310,57   …0500

 (W420)* Se suministra en estuche de plástico.

Características: extensómetro electrónico de 
manejo fácil y sencillo, con clara pantalla LCD  
y graduación en mm. 

Funciones: conexión y desconexión, función hold 
(memoria de valores de medición), determinación  
de punto de referencia. 

Aplicación: para mediciones verticales y 
horizontales en el campo de la construcción.

Longitud  
m 

 Peso
kg 

4708 ref.
€ 

0,70– 3,00 1,5  480,67   …0300
1,04– 5,00 2,1  508,20   …0500

 (W420)

Varilla de medición digital mEsstronic Easy  

Características: rueda de radios de plástico, freno con mango integrado, la barra de guía puede plegarse 
desapareciendo casi por completo, lográndose unas dimensiones muy compactas. El robusto mecanismo 
contador es bidireccional, está protegido contra choques y está colocado en el centro sobre la rueda de 
marcha, evitando así un par de vuelco lateral. El accionamiento exacto se lleva a cabo a través de una correa 
dentada. La puesta a cero se lleva a cabo con una palanca de retorno.

Rango de medición  
m 

 Perímetro de la rueda
m 

 Lectura
m 

 Exactitud
% 

 Peso
kg 

4710 ref.
€ 

9999,90 1 0,01 0,05 2,30  170,33   …0200
 (W420)

Rueda de medición  

   

Cintas métricas
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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: telémetro láser de fácil manejo con buena lectura gracias a las gran tamaño de  
las cifras y la iluminación de la pantalla. Carcasa a prueba de golpes con revestimiento Softgrip. 

Funciones: medición de longitudes, superficies, volumen y medición continua. 

Aplicación: para mediciones en interiores. 
  
Nota: pila de recambio (ref. 9041 0023) Ç 9/16. 

Modelo   
 Alcance

m 
 Exactitud

mm 
 Dimensiones

mm 

4713 ref.

€ 
LD 220 0,2-30 ± 3 115 x 53 x 25  118,80   …0220

LD 250 BT 0,2-50 ± 2 115 x 53 x 25  164,62   …0250
   (W428)

Telémetro láser m

4713 0220 
   

LD 220.

4713 0250 
   

LD 250 BT con tecnología Smart Bluetooth® para la 
transferencia de los valores de medición.

Características: distanciómetro láser manejable con tecnología Smart Bluetooth®. Equipado con 
iluminación de pantalla.

Modelo   
 Alcance

m 
 Exactitud

mm 
 Unidades de 

medición  

 Valores de 
medición 

almacenables  
 Dimensiones

mm 

4718 ref.

€ 
D1 0,05- 40 ± 2 metros, pies, 

pulgadas
– 115 x 43,5 x 23,5  117,80   …0001

D2 0,05– 100 ± 1,5 metros, pies, 
pulgadas

10 116 x 44   x 26  224,93   …0201

D510 0,05– 200 ± 1,0 metros, pies, 
pulgadas

30 143 x 58   x 29  629,51   …0510

     (W417)

Telémetro láser Leica DISTOTM D-Serie  

4718 0001 
  
m

D1: Dispositivo de medición láser de fácil manejo. Protegido contra polvo y chorros de 
agua. Se suministra con cinta de mano y 2 micropilas AAA/LR03, 1,5 V, en bolsa de 
transporte. 
  
Nota: pila de recambio (ref. 9041 0023) Ç 9/16. 

4718 0201 
   

D2: modelo de gran alcance, protegido contra el polvo y salpicaduras, elementos de medición 
protegidos mediante elementos de goma maciza. Con medición mínimo/máximo, medición 
continua, medición de superficies y volumen, memoria del historial y pieza final multifuncional. 
Se suministra con cinta de mano y 2 micropilas AAA/LR03, 1,5 V, en bolsa de transporte. 
  
Nota: pila de recambio (ref. 9041 0023) Ç 9/16. 

4718 0510 
   

D510: modelo de uso universal con nítida pantalla de color y zoom de 4 aumentos, 
protegido contra polvo y a prueba de salpicaduras, con autodisparador. Calcula 
automáticamente medidas espaciales tales como superficie espaciales, de techo y pared, 
mide inclinaciones de hasta ± 360° y distancias horizontales superando obstáculos. Permite 
apuntar a objetivos muy alejados incluso en entornos muy claros y medir vertientes de tejados 
y superficies de fachadas. Con medición mínimo/máximo, medición continua, medición de 
superficies y volumen, memoria del historial y pieza final multifuncional. Se suministra con 
cinta de mano, instrucciones de uso y 2 pilas AA/LR06, 1,5 V, en bolsa de transporte. 
  
Nota: pila de recambio (ref. 9041 0018) Ç 9/16. 

IP54
  

4713 0220  4713 0250  

  

4718 0001  

4718 0201  4718 0510  

IP54
 

IP54
 

IP65
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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).

4/116

Características: distanciómetro láser robusto, protegido contra el polvo y chorros de agua, los sensibles 
elementos de medición quedan protegidos mediante elementos de goma maciza. Smart Bluetooth® y USB. 
Elaboración rápida de planos con la función Leica Smart Room (requiere aplicación de planificación DISTO™). 
Pantalla orientable automáticamente y pieza final desplegable con reconocimiento automático de la posición. 
Suministro incl. 2 pilas AA, 1,5 V. 

Aplicación: medición de distancia, seguimiento, medición mínimo/máximo, medición de superficies y 
volumen, función de ángulo sólido/triangular, función de pincel, medición de Pitágoras 360°, medición de 
inclinaciones modo horizontal Smart, función de rebaje, restar/sumar, función de temporizador, memoria  
(20 pantallas). 
  
Nota: pila de recambio (ref. 9041 0018) Ç 9/16. 

Modelo   
 Alcance

m 
 Exactitud

mm  Unidades de medición  
 Valores de medición 

almacenables  
 Dimensiones

mm 

4718 ref.

€ 
X3 0,05-150 ± 1,0 metros, pies, pulgadas 20 132 x 56 x 29  365,00   …0320
X4 0,05-150 ± 1,0 metros, pies, pulgadas 20 132 x 56 x 29  501,00   …0401

Juego X4 0,05-150 ± 1,0 metros, pies, pulgadas 20 132 x 56 x 29  1248,30   …0402
     (W417)

Telémetro láser Leica DISTOTM X-Serie m

4718 0320 
   

X3: especial para mediciones láser en interiores.

4718 0401 
   

X4: especial para mediciones láser en exteriores. Adicionalmente con seguimiento de altura.

4718 0402 
   

Juego X4: Con Leica Disto TM X4 con juego de adaptación (ref. 4718 0403).

Características: convierte los telémetros láser X3 y X4 guiados manualmente en estables 
estaciones de medición. Completamente de metal. Facilita la medición P2P, mediciones 
angulares horizontales y verticales. Los botones de ajuste de precisión facilitan apuntar en 
segundos puntos de medición lejanos. 

Volumen de suministro: adaptador DST 360 con trípode TRI 120 (ref. 4718 0404)   
y maletín IP67.

4718 ref.
€ 

 1018,00   …0403
(W417)

Juego de adaptación para Leica DISTO™ X-Serie m

 
4718 ref.

€ 
 159,00   …0404

(W460)

Trípode TRI 120  

IP65
  

4718 0320  4718 0401  
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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: láser de líneas cruzadas autonivelador con 2 líneas de láser. 
L2P5 y L2P5G incluyen además 5 puntos láser. Diseño robusto, con protección 
IP54 y contra polvo y salpicaduras. Marcar señales en el suelo, pared y techo 
simultáneamente. Funcionamiento de hasta 44 horas con una carga de la 
batería. Adaptador magnético para posicionar en las superficies magnéticas. 

Volumen de suministro: láser de líneas cruzadas incl. batería, bolsa de 
transporte y adaptador Leica TWIST 250 y blanco de comprobación.

Modelo   
 Alcance

m 

 Alcance (con 
receptor)

m 
 Líneas láser

pieza 
 Puntos láser

pieza 
 Longitud de onda del láser

nm 
 Dimensiones

mm 

4477 ref.

€ 
L2 25 80 2 – 635 (rojo) 110 x 60 x 100  284,41   …0001

L2G 25 80 2 – 525 (verde) 110 x 60 x 100  474,80   …0004
L2P5 25 80 2 5 635 (rojo) 110 x 60 x 100  474,80   …0007

L2P5G 25 80 2 5 525 (verde) 110 x 60 x 100  653,30   …0010
 (W417)

Juego de láseres de líneas cruzadas Lino L2 m

Características: para láser lineal rojo y verde. 

Volumen de suministro: receptor incl. imanes para la fijación al techo.

Ventana de reconocimiento  
mm 

 Ángulo de reconocimiento
° 

 Dimensiones
mm 

4477 ref.
€ 

85 130 158 x 73 x 26  213,01   …0013
  (W417)

Receptor para láser lineal m

Características: soporte mural universal para un montaje preciso.

Abertura  
mm 

 Dimensiones
mm 

4477 ref.
€ 

0-30 180 x 73 x 75  82,11   …0016
 (W417)

Adaptador para láser lineal m

 
4718 ref.

€ 
 159,00   …0404

(W460)

Trípode TRI 120  

IP54
  

Láser
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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: modelo de uso universal con pantalla táctil, protegida contra 
polvo y salpicaduras, con autodisparador, Bluetooth®, USB ytransferencia 
de datos en tiempo real con WLAN. Buscador de destinos con zoom de 
4 aumentos para apuntar a la perfección, X-Range Power Technology para 
un máximo rendimiento a la hora de medir. Mide inclinaciones de hasta 
± 360° y distancias horizontales superando obstáculos. Permite apuntar 
a objetivos muy alejados incluso en entornos muy claros, determinar 
cotas y perfiles de terreno, así como medir vertientes de tejados y 
superficies de fachadas, además de alturas sin punto de reflexión. Su alta 
funcionalidad se completa de forma óptima con el app Leica DISTOTM 
sketch. Se suministra con cinta de mano, ampliación para Smart Base, 
instrucciones de uso, riñonera, y cargador de USB incl. 4 conectores. 

Volumen de suministro: S910 telémetro láser con Leica Smart 
Base y riñonera con cinta de mano, cargador USB incl. 4 
adaptadores, cable USB, certificado de calibración plata, Leica 
FTA 360 - adaptador para trípode S Leica para S910 y soporte 
de manivela Leica TRI 70 en maletín de transporte Leica Case.

Modelo   
 Alcance

m 
 Exactitud

mm  Unidades de medición  
 Valores de medición 

almacenables  
 Dimensiones

mm 
4718 ref.

€ 
S910 0,05– 300 ± 1,0 metros, pies, pulgadas Últimas 50 mediciones 164 x 61 x 32  1902,81   …0911

     (W417)

Juego telémetro láser Leica DISTO™ S910 m

Características: En aluminio de pared gruesa, anodizado en plata y con burbujas 
horizontales y verticales en forma de barril. Precisión de medición en posición 
normal 0,5 mm/m. Los niveles de burbuja de tubo presentan una escala por 
láser que resulta muy bien visible también con poca luz gracias al efecto de lupa, 
es posible leer de un vistazo un desnivel del 2%. 

Aplicación: apropiado para mediciones horizontales normales y en altura y para 
mediciones verticales normales.

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4727 ref.
€ 

30 50 x 22  11,47   …0030
40 50 x 22  12,24   …0040
50 50 x 22  12,80   …0050
60 50 x 22  13,40   …0060
80 50 x 22  14,91   …0080

 (W404)

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4727 ref.
€ 

100 50 x 22  16,44   …0100
150 50 x 22  33,24   …0150
180 50 x 22  37,47   …0180
200 50 x 22  38,00   …0200

 (W404)

Nivel de burbuja  

IP54
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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: de aluminio, recubrimiento en polvo rojo. La nueva geometría 
del perfil mejorada aumenta la estabilidad. El elevado grosor de pared de 2 mm 
lo convierte en un perfil de nivel de burbuja a prueba de torsión. Los niveles 
de burbuja irrompibles en forma de barril de plexiglás han sido ajustados 
electrónicamente y están soldados de manera directa al soporte mediante 
ultrasonidos. 5 años de garantía para la durabilidad de los niveles de burbuja. 
Con caperuzas irrompibles amortiguadoras de golpes. Precisión de medición en 
posición normal y en altura de 0,5 mm/m. 

Aplicación: especialmente apropiados para instaladores y para diseñadores 
de tiendas y estanterías. Apropiado para mediciones normales, en altura y 
compensadas horizontales y verticales.

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4728 4729 ref.
€ € 

30 50 x 26  19,98   –    …0030
40 50 x 26  22,16    31,76   …0040
50 50 x 26  23,18   –    …0050
60 50 x 26  23,69    34,02   …0060
80 50 x 26  26,60    42,91   …0080

 (W404) (W404)

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4728 4729 ref.
€ € 

100 50 x 26  31,31    46,31   …0100
150 50 x 26  53,38   –    …0150
180 50 x 26 –     83,67   …0180
200 50 x 26  70,22   –    …0200

 (W404) (W404)

Nivel de burbuja con perfil de aluminio  

4728   
   

Con superficies de medición fresadas hasta un largo de  
100 cm.

4729   
   

Con superficie de medición fresada y 2 imanes 
extrapotentes.

4729  

Características: de aluminio, recubrimiento en polvo rojo. La nueva geometría 
del perfil mejorada aumenta la estabilidad. El elevado grosor de pared de 2 mm 
lo convierte en un perfil de nivel de burbuja a prueba de torsión. Los 3 niveles 
de burbuja irrompibles en forma de barril de plexiglás han sido ajustados 
electrónicamente y están soldados de manera directa al soporte mediante 
ultrasonidos. 5 años de garantía para la durabilidad de los niveles de burbuja. 
Con caperuzas irrompibles amortiguadoras de golpes. Precisión de medición en 
posición normal y en altura de 0,5 mm/m.

Aplicación: especialmente apropiados para instaladores y para diseñadores 
de tiendas y estanterías. Apropiado para mediciones normales, en altura y 
compensadas horizontales y verticales.

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4484 ref.
€ 

100 50 x 26  41,33   …0100
180 50 x 26  71,84   …0180
200 50 x 26  80,24   …0200

 (W404)

Nivel de burbuja con perfil de aluminio con 3 burbujas m

     

      

Carcasa de burbujas redondeada 
para una lectura segura. 
  

4728  

     

   

   

   

Carcasa de burbujas redondeada 
para una lectura segura. 
  

Niveles de agua
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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: perfil recto nervado de metal ligero con la parte superior e 
inferior reforzada. Con burbuja de agua irrompible de bloque de cristal acrílico. 
Para asegurar la precisión, las burbujas de agua se han integrado firmemente 
en el cuerpo del nivel. Precisión de medición en posición normal: 0,5 mm/m, 
Precisión de medición en posición compensada: 0,75 mm/m. 

Aplicación: para mediciones horizontales y verticales en posición normal  
y compensada.

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4486 4488 ref.
€ € 

30 50 x 25  24,13   –    …0030
40 50 x 25  26,67    53,73   …0040
50 50 x 25  29,10   –    …0050
60 50 x 25  31,52    58,50   …0060
80 50 x 25  35,17    62,52   …0080

 (W428) (W428)

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4486 4488 ref.
€ € 

100 50 x 25  38,88    68,60   …0100
120 50 x 25  42,30    72,55   …0120
150 50 x 25  72,65 *   112,67   …0150
180 50 x 25  84,78 *   125,20   …0180
200 50 x 25  96,90 *   137,32   …0200

 (W428) (W428)

Nivel de burbuja de metal ligero m

* Con 2 burbujas verticales.

4486   
   

Modelo estándar .

4488   
   

Con potentes imanes de tierras raras.

Características: en aluminio anodizado de pared gruesa y de color plateado. 
Con un nivel de burbuja horizontal y uno vertical, bien legible también con 
malas condiciones de luz gracias al efecto de lupa. Con caperuzas irrompibles 
amortiguadoras de golpes y un imán muy adherente.  
Precisión de medición en posición normal y compensada 0,5 mm/m. 

Aplicación: apropiado para mediciones normales y compensadas horizontales  
y verticales, especialmente para espacios reducidos.

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4734 ref.
€ 

20 50 x 22  39,44   …0020
 (W404)

Nivel de burbuja magnético  

Características: de plástico, con gran fuerza de adherencia gracias a los  
2 imanes permanentes de gran volumen de la suela. El nivel de burbuja 
horizontal está montado fijamente, el nivel del ángulo de inclinación se puede 
girar en 180°, un extremo del cuerpo del nivel de burbuja es de 45°, el otro tiene 
una inclinación de 60°, con graduación en mm. Niveles de burbuja de plexiglás 
irrompibles. 5 años de garantía para la durabilidad de los niveles de burbuja.

Aplicación: para mediciones normales horizontales y compensadas así como 
para mediciones en altura y mediciones de ángulos de inclinación.

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4731 ref.
€ 

25 54 x 15  29,84   …0025
 (W404)

Nivel de burbuja universal  

Características: de plástico ABS rojo, reforzado con fibra de vidrio. Con un 
nivel horizontal redondo y uno vertical redondo, así como 2 imanes redondos. 
Precisión de medición en posición normal 1,0 mm/m. 

Aplicación: apropiado para mediciones normales, horizontales y verticales.

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4740 ref.
€ 

25 43 x 22  13,42   …0025
 (W404)

Nivel de burbuja eléctrico  

    

      

4486  

4488  

    

Niveles de agua
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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: de fundición de presión de aluminio, con 2 potentes imanes. 
Con 3 niveles acrílicos macizos (resistentes a los rayos UV y al agua). La vista 
lateral con óptica de espejo, facilita la lectura del nivel en puntos de difícil 
acceso. Precisión de medición en posición normal 0,5 mm/m.

Aplicación: apropiado para mediciones normales, horizontales y verticales.

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4746 ref.
€ 

25 45 x 20  41,73   …0025
 (W404)

Nivel de burbuja magnético  

Características: de aluminio de perfil rectangular, con recubrimiento de polvo. 
Con burbuja de agua irrompible de bloque de cristal acrílico. Para asegurar la 
precisión, las burbujas de agua se han integrado firmemente en el cuerpo del 
nivel. Con tapas de plástico resistentes a los golpes. Precisión de medición en 
posición normal 0,5 mm/m.

Aplicación: apropiado para mediciones normales, horizontales y verticales.

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4790 ref.
€ 

25 50 x 20  13,98   …0025
 (W428)

Nivel de burbuja Torpedo  

Características: de resistente perfil de fundición a presión de aluminio con 
burbuja de agua irrompible de bloque de cristal acrílico. Su forma trapezoidal 
asegura un excelente agarre. Con superficies de medición fresadas Suministro 
con riñonera. Precisión de medición en posición normal: 0,5 mm/m, Precisión de 
medición en posición compensada: 0,75 mm/m. 

Aplicación: para mediciones horizontales y verticales en posición normal  
y compensada.

Longitud  
cm 

 Sección 
transversal

mm 

4768 4769 4777 ref.

€ € € 
25 45 x 25  41,48    46,97    51,07   …0025

 (W428) (W428) (W428)

Nivel de burbuja Torpedo S  

4768   
   

Modelo estándar.

4769   
   

Con potentes imanes.

4777   
   

Con imanes de tierras raras extra-fuertes, 5 veces más fuertes que 
los imanes de ferrita convencionales.

Características: de resistente perfil de fundición a presión de aluminio con 
burbuja de agua irrompible de bloque de cristal acrílico. Su forma trapezoidal 
asegura un excelente agarre. Superficie de medición fresada con ranura en 
V para un correcto posicionamiento, p. ej. sobre tubos. Nivel horizontal de 
6 anillos para mediciones de superficies con inclinaciones de 1% y 2 %. 
Con imanes de tierras raras extra-fuertes, 5 veces más fuertes que los imanes 
de ferrita convencionales. Suministro con riñonera. Precisión de medición en 
posición normal: 0,5 mm/m, Precisión de medición en posición compensada: 
0,75 mm/m. 

Aplicación: adecuado para mediciones horizontales y verticales en posición 
normal y compensada, gracias a su ranura en V permite un fácil posicionamiento 
sobre elementos redondos (p. ej. tubos) con una inclinación de un 1% y 2 %.

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4768 ref.

€ 
25 50 x 28  58,62   …0045
25 50 x 28  64,67   …0360

 (W428)

Nivel de burbuja magnético Torpedo SV REM  

4768 0045 
   

Con nivel angular fija para verificar refuerzos y tuberías de 45°.

4768 0360 
   

Con una burbuja angular giratoria 360°.

4768 0360  

    

   

4768 0045  

Niveles de agua

4
.6



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

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

4/122

Características: de aluminio rígido con perfil R de cinco cámaras y 
recubrimiento de polvo. Superficie de medición extraancha (4 cm). Alta 
seguridad anti vuelco durante el proceso de medición. Tres cantos de trazar 
con guiado seguro ofrecen la posibilidad de marcar o cortar en todo el largo 
del perfil. Con burbuja de agua irrompible de bloque de cristal acrílico. Para 
asegurar la precisión, las burbujas de agua se han integrado firmemente en el 
cuerpo del nivel. Caperuzas amortiguadoras de golpes desmontables con topes 
antideslizantes. Precisión de medición en posición normal y compensada  
0,5 mm/m. 

Aplicación: adecuado para medir horizontalmente y verticalmente en posición 
normal y en altura así como para el trazado y el marcado.

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4723 ref.
€ 

61 60 x 45  67,22   …0061
81 60 x 45  75,02   …0081

100 60 x 45  82,55   …0100
122 60 x 45  107,68   …0122

 (W428)

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4723 ref.
€ 

183 60 x 45  146,12   …0183
200 60 x 45  166,18   …0200
244 60 x 45  193,37   …0244

 (W428)

Nivel de burbuja con perfil R  

* Sin hueco de agarre.  
** Sin bolsa de transporte.

Características: perfil rectangular de aluminio de gran espesor con superficie 
de agarre, con recubrimiento de polvo. Con hueco de agarre y segundo nivel 
vertical. Módulo electrónico para medición de inclinaciones. Dos pantallas 
para fácil lectura incluso desde arriba (lado frontal estrecho) con iluminación 
conectable. Lectura en grados, porcentajes, mm/m, etc. Transmisión inmediata 
de los datos. Orientación acústica en un rango de ± 2° respecto a un nivel 
de referencia vertical, horizontal o de libre regulación, con cerradura de llave 
para guardar el nivel de referencia. Función de retención y de desconexión 
automática. Advertencia al ladear el nivel en el segundo eje. Caperuzas 
amortiguadoras de golpes desmontables con topes antideslizantes. Se 
suministra con bolsa de transporte. Precisión de medición de las burbujas de 
agua: en posición normal y compensada 0,5 mm/m. Precisión de medición del 
módulo electrónico: con 0° y 90°: 0,05°, de lo contrario: 0,2°. 

Aplicación: apropiado para mediciones horizontales y verticales en posición 
normal y compensada, así como en general para cualquier tipo de inclinación.

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4778 4779 ref.
€ € 

40 60 x 30  223,95 *  –    …0040
61 60 x 30  252,67    265,07 *  …0061
81 60 x 30  259,48   –    …0081

 (W428) (W428)

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4778 4779 ref.
€ € 

100 60 x 30  266,27   –    …0100
122 60 x 30  274,12   –    …0122
183 60 x 30  322,70 **   376,62 **  …0183

 (W428) (W428)

Nivel de burbuja Electronic  

4778   
   

Modelo estándar.

4779   
   

Con imanes de tierras raras extra-fuertes, 5 veces más fuertes que 
los imanes de ferrita convencionales.

4779  

Características: sistema telescópico para alargar la superficie de medición, 
sistema de bloqueo para fijar la longitud ajustada, escala métrica impresa para 
determinar las dimensiones internas y las dimensiones libres, caperuzas de 
plástico protegen el perfil de los golpes, con una burbuja vertical, superficie de 
medición fresada. Con un canto de trazar continuo en toda su longitud, tope de 
goma integrado para fijar la posición, precisión de medición en posición normal 
± 0,5 mm/m (cerrado), 1,0 mm/m (extraído), medición en posición compensada 
± 0,75 mm/m (cerrado), ± 1,0 mm/m (extraído). 

Aplicación: para mediciones horizontales y verticales en posición normal  
y compensada.

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4720 ref.
€ 

63– 105 60 x 40  77,90    …0106
80– 127 60 x 40  87,23    …0127

 (W428)

Nivel de burbuja telescópico  

    

    
IP65

 

4778  

    

Niveles de agua
4
.6



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.

4/123

Características: de robusto perfil rectangular de aluminio, con recubrimiento en 
polvo. Con huecos de agarre y 2 burbujas de agua verticales y 1 burbuja de agua 
horizontal. Sistema telescópico complemente hermético. El perfil de aluminio de 
3 cámaras protege el mecanismo de extensión. Potentes excéntricas de fijación 
garantizan una alta precisión de medición. Medición vertical en cualquier posición 
a la altura de los ojos. Escala de longitud impresa. Dos superficies de medición.  
La superior consta de dos plaquitas para superar irregularidades. Sobre las 
plaquitas pueden insertarse dos soportes distanciadores. Precisión de medición 
en posición normal 0,5 mm/m, extraído 1,0 mm/m. Precisión de medición en 
posición compensada (cerrado) 0,75 mm/m. 

Aplicación: adecuado para medir horizontalmente y verticalmente en para 
medición normal y en altura.

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4788 4789 ref.
€ € 

183– 315 115 x 35  sobre demanda ◊  –    …0315
186– 318 115 x 35 –     sobre demanda ◊  …0318

   

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4788 4789 ref.
€ € 

213– 376 115 x 35  sobre demanda ◊  –    …0376
   

Nivel de burbuja telescópico  

4788   
   

Con soporte distanciador insertable.

4789   
   

Con imanes de tierras raras extra-fuertes, 5 veces más 
fuertes que los imanes de ferrita convencionales.

Características: nivel de burbuja de plástico de formato mini, con imanes 
de tierras raras extra-fuertes, 5 veces más fuertes que los imanes de ferrita 
convencionales. Con burbuja de agua irrompible de bloque de cristal acrílico. 
Precisión permanente. Lectura óptima Se suministra con clip de cinturón. 
Precisión de medición en posición normal 1 mm/m. 

Aplicación: Para mediciones horizontales en posición normal, ref. 4726 0007 
también para mediciones verticales en posición normal y ref. 4726 0008 cuando 
se coloca sobre interruptores UP y tomas de enchufe.

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4726 ref.

€ 
7 40 x 20  16,43   …0007
7 40 x 20  11,00   …0008

 (W428)

Nivel de burbuja Pocket  

4726 0007 
   

Orientación magnética hacia abajo y lateral sobre bastidor de 
aluminio. Carcasa robusta con alma de aluminio. El marco de 
aluminio en ángulo recto con dos superficies de medición 
fresadas de precisión, permite mediciones verticales con un 
nivel horizontal. Ranura en V para un fácil posicionamiento  
p. ej. en tubos. Desviación máxima del ángulo 0,1°.

4726 0008 
   

Orientación magnética hacia abajo sobre el canto de apoyo para 
utilizarlo en interruptores o tomas de enchufe. Hueco para la guía 
del destornillador. Ideal para electricistas.

4726 0008  

Características: de aleación de aluminio altamente resistente a la corrosión.  
Fuerte perfil rectangular con superficies laterales lisas y recubierto de polvo.  
Con imanes de tierras raras extra-fuertes, 5 veces más fuertes que los imanes de 
ferrita convencionales. Nivel de burbuja horizontal de seis anillos para posicionar 
en inclinaciones de 1% y 2%. Lado superior del nivel con puente H continuo. 
Escala de mm centrada en la mitad de la parte superior del nivel de burbuja 
para la transferencia de las medidas. Medidas de montaje impresas en los 
huecos de marcado. Las medidas normalizadas están marcadas especialmente 
mediante entallas facilitando el marcado. Con burbuja de agua irrompible de 
bloque de cristal acrílico. Para asegurar la precisión, las burbujas de agua se han 
integrado firmemente en el cuerpo del nivel. Caperuzas amortiguadoras de golpes 
desmontables con topes antideslizantes. Precisión 
de medición en posición normal 0,5 mm/m. 
Precisión de medición en posición compensada 
0,75 mm/m. 

Aplicación: adecuado para medir horizontalmente 
y verticalmente en posición normal y compensada. 
Gracias a su escala en mm y a las medidas de 
montaje resulta ideal para instaladores.

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4791 ref.
€ 

60 50 x 20  68,05   …0060
 (W428)

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4791 ref.
€ 

100 50 x 20  76,48   …0100
 (W428)

Nivel de burbuja para montaje  

    

   

  

4726 0007  

    

Niveles de agua

4
.6



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

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

4/124

Características: perfil rectangular con superficies laterales lisas de aleación de aluminio resistente a la 
corrosión, con recubrimiento en polvo. Con casquillos metálicos integrados para el marcado de agujeros de 
tomas múltiples y de tomas de señales, tanto en sentido horizontal como vertical. Los topes en las caperuzas 
mantienen el nivel de burbuja contra la pared. Con burbuja de agua irrompible de bloque de cristal acrílico. 
Para asegurar la precisión, las burbujas de agua se han integrado firmemente en el cuerpo del nivel. Precisión 
de medición en posición normal 0,5 mm/m. 

Aplicación: adecuado para medir horizontalmente y verticalmente en posición normal. Gracias a las marcas 
resulta ideal para electricistas a la hora de marcar tomas de enchufe.

Longitud  
cm 

 Sección transversal
mm 

4726 ref.

€ 
 43 50 x 20  36,92   …0043
120 50 x 20  48,98   …0120

 (W428)

Nivel de burbuja Electric  

4726 0043 
   

Con 4 casquillos metálicos para marcar hasta 4 tomas múltiples.

4726 0120 
   

Con 8 casquillos metálicos para marcar hasta 5 tomas múltiples, 
además de tomas de baja tensión, marcado de cotas de referencia, 
altura de las tomas de encimera (1150 mm). Con escala graduada 
impresa. Utilizable por ambos lados.

Características: marco de aluminio con imán y rodillo de medición rotatorio Dual. Para realizar mediciones 
con una sola mano. 

Aplicación: apropiado para mediciones normales tanto horizontales como verticales, además de mediciones 
de ángulos de inclinación y desniveles.

Longitud  
mm 

4792 ref.
€ 

252  59,95   …0200
(W430)

Instrumento de medición de ángulos SLANT 200  

Características: posibilidad de lectura rápida y fiable de 0,5° con una exactitud de 0,25°. Con nivel vertical 
y horizontal integrado e indicación analógica. La posición angular correspondiente puede bloquearse por 
medio del tornillo de retención. Modelo robusto para esfuerzos extremos. 

Aplicación: para una fácil transferencia y medición de ángulos.

Longitud de 
varilla  
mm  Modelo  

 Peso
kg  Punta de compás  

 Rango de 
medición

° 

4707 ref.

€ 
300 Shorty 0,7 no 180  166,83   …0300
430 Mini 1,0 no 180  183,65   …0430
600 Maxi 1,4 sí 180  179,67   …0600

    (W420)

Goniómetro Winkelfix  

  

   

   

Niveles de agua
4
.6



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.

4/125

Características: una herramienta: tres funciones: goniómetro digital, nivel de burbuja y falsa escuadra. 
Pantalla digital con cifras grandes para facilitar la lectura de los valores de medición, iluminación conectable 
y con regulación de intensidad. 1 burbuja horizontal y otra vertical, 2 superficies de medición recubiertas. 
Precisión de medición ± 0,1°. Suministro con 2 pilas AA/LR06 incl. bolsa. 

Funciones: conexión y desconexión automáticas, LOCK de bloqueo para transferir ángulos de forma 
segura, REF para la adopción, almacenamiento y transferencia de un ángulo de referencia sobre otros 
componentes, HOLD almacena el valor medido -transferencia rápida incluso en lugares con mala 
visibilidad. 

Aplicación: para transferir y medir ángulos con sencillez, incluso en puntos de difícil acceso. 
  
Nota: pila de recambio (ref. 9041 0018) Ç 9/16. 

Longitud de varilla  
mm 

 Rango de medición
° 

4794 ref.
€ 

45 270  240,50   …0450
80 270  280,90   …0800

 (W428)

Goniómetro digital TECH 700 DA m

IP54

Características: clinómetro electrónico con superficies anodizadas con opciones variables de fijación con 
ranura en T, en V y sistema magnético de tierras raras. Orientación acústica para una alineación rápida. 
Indicador en °, %, mm/m, in/ft – decimal y como fracción. 

Exactitud de medición: 0° y 90°: ±0,05°, entre ellos ± 0,2°. 

Funciones: conexión y desconexión automáticas, REF para la medición rápida en relación con un ángulo de 
referencia, HOLD almacena el valor medido. 

Volumen de suministro: clinómetro con 2 pilas AA/LR06, 1,5 V y bolsa protectora. 
  
Nota: pila de recambio (ref. 9041 0018) Ç 9/16. 

Rango de medición  
° 

 Exactitud de indicación
° 

4492 ref.
€ 

4 x 90 ±0,01  394,68   …0500
 (W428)

Clinómetro electrónico TECH 500 DP m

IP65

Características: clinómetro electrónico con superficies anodizadas con opciones variables de fijación con 
ranura en T, en V y sistema magnético de tierras raras. Orientación acústica para una alineación rápida. 
Indicador en °, %, mm/m, in/ft – decimal y como fracción. Con interfaz RS-485 para transferir los valores de 
medición. 

Exactitud de medición: 0°, 90°, 180° y 270°: ±0,05°, entre ellos ± 0,1°. 

Funciones: conexión y desconexión automáticas, REF para la medición rápida en relación con un ángulo de 
referencia, HOLD almacena el valor medido, PRINT para medir tras pulsar el botón, AUTO para medir tras 
cualquier petición. 

Volumen de suministro: clinómetro con batería de ion de litio, bolsa de protección, fuente de alimentación 
incl 4 adaptadores intercambiables específicos de países, cable de datos de 4 polos, cable de datos USB y 
software de evaluación STABILA ANALYTICS.

Rango de medición  
° 

 Exactitud de indicación
° 

4492 ref.
€ 

360 ±0,01  652,52   …1000
 (W428)

Juego de clinómetros electrónicos TECH 1000 DP m

IP65

   

   

Niveles de agua

4
.6



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

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

4/126

Características: de fundición especial de alta calidad, estructura lacada. Superficie de medición plana y 
prismática (150°), prisma longitudinal y transversal rectificados con precisión. Nivel longitudinal, nivel oblicuo 
y aislamiento térmico total, se suministra en estuche. 

Aplicación: para la alineación exacta de superficies horizontales muy cortas, cigüeñales y pasadores de 
motores o máquinas.

Exactitud  
mm/m 

 Dimensiones
mm 

 Rango de medición ±
mm/m 

4780 ref.
€ 

0,1 90 x 42 x 42 0,2  204,76   …3003
0,2 60 x 42 x 42 0,2  192,21   …3002

  (W424)

Nivel para muñequilla de manivela  

DIN

877

Características: pantalla en color de gran tamaño y con iluminación. Lectura rápida y fácil manejo.  
4 superficies de medición rectificadas con precisión. Comunicación inalámbrica. Indicador de precisión vía 
smartphone. 10 horas de funcionamiento de la batería. Suministro en maletín acolchado de plástico. 

Funciones: medición absoluta/relativa, 13 unidades diferentes, medición horizontal y vertical, función HOLD. 
Opcional, disponible por separado: software gráfico de evaluación, emisión de protocolo de medición, 
exportación de datos en Microsoft Excel, control remoto mediante smartphone o PC por Bluetooth. 

Aplicación: para la alineación exacta de superficies y ejes horizontales y verticales.

Exactitud  
mm/m 

 Dimensiones
mm 

 Rango de medición ±
mm/m 

4780 ref.
€ 

0,02 150 x 150 x 42 261  3430,01 ◊  …3007
  (W424)

Nivel de burbuja digital con bastidor m

DIN

877
USB

Características: de fundición especial de alta calidad, estructura lacada. Superficie de medición plana y 
prismática (150°), rectificadas con precisión. Nivel longitudinal, nivel oblicuo y aislamiento térmico total, 
permite lectura lateral del nivel. Suministro en estuche. 

Aplicación: para la alineación exacta de superficies y ejes horizontales y verticales.

Exactitud  
mm/m 

 Dimensiones
mm 

 Rango de medición ±
mm/m 

4780 ref.
€ 

0,3 150 x 150 x 42 1,50  323,15    …1503
0,3 200 x 200 x 42 1,80  384,69    …2003
0,1 150 x 150 x 42 0,50  377,49    …1501
0,1 200 x 200 x 42 0,60  463,73    …2001
0,02 150 x 150 x 42 0,10  557,17    …1502
0,02 200 x 200 x 42 0,12  675,43    …2002

  (W424)

Nivel de burbuja con bastidor  

DIN

877

Características: de fundición especial de alta calidad, estructura lacada. Superficie de medición plana y 
prismática (150°), rectificadas con precisión. Nivel longitudinal, nivel oblicuo y aislamiento térmico total, 
permite lectura lateral del nivel. Suministro en estuche. 

Aplicación: para la alineación precisa de superficies y ejes.

Exactitud  
mm/m 

 Dimensiones
mm 

 Rango de medición ±
mm/m 

4780 ref.
€ 

0,3 160 x 42 x 42 1,80  162,29   …0160
0,3 200 x 42 x 42 1,80  187,64   …0200
0,3 300 x 42 x 42 1,80  226,17   …0300
0,1 160 x 42 x 42 0,60  175,23   …0161
0,1 200 x 42 x 42 0,60  207,49   …0201
0,1 300 x 42 x 42 0,60  250,88   …0301
0,02 160 x 42 x 42 0,12  288,91   …0162
0,02 200 x 42 x 42 0,12  343,40   …0202
0,02 300 x 42 x 42 0,12  405,33   …0302

  (W424)

Nivel de burbuja de precisión  

DIN

877

Niveles de agua
4
.6



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.

4/127

Características: con caja de plástico ABS negra con charnela, anclaje de pernetes protegido contra golpes, 
polvo y agua, 1 piedra de rubí sintético. El inicio, la parada y la puesta a cero se llevan a cabo por medio de 
la corona. 

Aplicación: para mediciones de tiempo sin interrupción.

Clasificación   
 Tiempo de indicación

min 
 ∅ de carcasa

mm 
 Peso

g 
4862 ref.

€ 
1/10 seg 15 55 80  165,38   …0015

1/100-Mín. 30 55 80  165,38   …0030
   (W407)

Cronómetro de corona de precisión  

Características: con caja de plástico ABS negra con charnela, anclaje de pernetes protegido contra golpes, 
polvo y agua, 1 piedra de rubí sintético. 

Aplicación: para mediciones de tiempo sin interrupción.

Clasificación   
 Tiempo de indicación

min 
 ∅ de carcasa

mm 
 Peso

g 
4863 ref.

€ 
1/10 seg 15 55 85  121,20   …0015

 (W407)

Cronómetro de suma de precisión m

Características: carcasa de latón cromada y torneada con diamante, anclaje de pernetes protegido contra 
golpes, polvo y agua, 7 piedras de rubí sintético, gran exactitud. 

Aplicación: para mediciones de tiempo con posibilidades de interrupción, con indicador de seguimiento para 
la medición de intervalos.

Clasificación   
 Tiempo de indicación

min 
 ∅ de carcasa

mm 
 Peso

g 
4865 ref.

€ 
1/100-Mín. 30 55 130  439,18   …0030

   (W407)

Cronómetro doble de precisión  

Características: carcasa de plástico ABS negra, protegida contra el agua, mirilla soldada por ultrasonidos, 
manejo mediante 1 tecla, pantalla LCD superior de 7 posiciones, el inferior de 2 posiciones, pantalla LCD de 
memoria de 2 posiciones, graduación decimal 1/100 minutos. Se suministra con pila Mignon AA/LR06,  
1,5 V, bolsa de protección y cordón. 

Funciones: Start/Stop/Reset – Split/Lap, los dos tiempos pueden cambiarse en todo momento. Reset de 
sistema y de memoria separados, hora y fecha. 
  
Nota: pila de recambio (ref. 9041 0018) Ç 9/16. 

Tiempo de indicación  
min  Memoria Split/LAP  

 Peso
g 

4867 ref.
€ 

99999,99 60 90  176,07   …0060
  (W407)

Cronómetro digital Accord 1  

Características: con carcasa de plástico ABS gris protegida contra el agua, manejo con 2 teclas, pantalla de 
cristal líquido LCD de 2 1/2 líneas, la superior de 6 y la inferior de 7 dígitos. Graduación decimal  
1/100 minutos. Se suministra con pila AAA/LR03, 1,5 V, bolsa de protección y cordón. 

Funciones: Start/Stop y Split se controlan mediante 2 teclas separadas. Start/Stop/Reset – Addition/Split/
Lap/Short Lap. Es posible el cambio de Split, Lap y hora durante la medición, se puede seleccionar  
1/100 minuto – 1/100 segundo, 2 cuentas atrás y 65 memorias para Split y Lap. 
  
Nota: pila de recambio (ref. 9041 0023) Ç 9/16. 

Tiempo de indicación  
min 

 Dimensiones
mm  Memoria Split/LAP  

 Peso
g 

4869 ref.
€ 

99999,99 82 x 61 x 28 65 85  192,45   …0065
   (W407)

Cronómetro digital Spectron  

Cronómetros
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