micro CL-100
Precios válidos desde el 01/01/12 hasta el 31/12/12*
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€ 99,00

sin IVA

¡Incluye un trípode gratis!

micro CL- 100, Nivel Laser Auto-nivelante de líneas cruzadas
El Micro CL-100 RIDGID® tiene un valor increíble como láser de líneas cruzadas. Con
la “operación de mando único” es muy fácil de usar y le ayudara a que usted obtenga
una perfecta nivelación en un abrir y cerrar de ojos!
El Micro CL-100 instantáneamente proyecta una línea láser vertical y otra horizontal
muy visibles, con precisión milimétrica y automáticamente compensa desalineaciones
incluso en pendientes de 6°. Puede utilizarse en una distancia incluso de 30 metros en
interiores y sólo necesita ser configurado una vez, gracias a la rotación de 360º de su
base de giro.
¡El CL-100 micro láser viene embalado en un maletín de plástico resistente e incluye
gafas láser y un trípode de elevación gratis!

*Precios de venta al público. Precios sujetos a cambio. IVA no incluido.

Producto .................................
Cat. no. ....................................
Peso . .......................................
Precisión . .................................
Rango interior...........................
Rango de auto-nivelación ........
Líneas láser ..............................
Indicador de desnivel ...............
Protección IP.............................
Tipo de láser.............................
Mecanismo de bloqueo............
Montaje de Trípode ................
Alimentación ............................

RIDGID® micro CL-100
38758
0,54 kg
2mm /10m
30 metros
± 6°
2x, horizontal & vertical
Si, visual
IP54
Clase 2, 630-670 mm
Si, en prevención de daños
Si, 5/8”
3x AAA baterías (incluidas)

micro DL-500
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€ 249,00

El Micro DL-500 RIDGID® es un nivel láser de punto que
simultáneamente proyecta 5 puntos que se encuentran separados en
ángulos de 90° entre si, lo que le permite transferir fácilmente puntos
medios, ángulos rectos y alinear varios elementos de construcción.
El Micro DL-500 es muy fácil de usar y funciona simplemente girando
el mando. Tiene un rango de distancia de 30 metros en interiores y
ofrece gran precisión, tanto en distancias cortas como largas. Errores
costosos debido a desajustes, se evitan gracias a su mecanismo de
auto-nivelación.

Producto .................................
Cat. no. ....................................
Peso...........................................
Precisión....................................
Rango interior...........................
Rango de auto-nivelación.........
Puntos laser..............................
Indicador de desnivel ...............
Protección IP............................
Tipo de láser ............................
Mecanismo de bloqueo............
Montaje de trípode ..................
Alimentación ............................

Distribuidor

El Micro DL-500 también viene con una base giratoria de 360° y es
suministrado con una base magnética multi-funcional, un objetivo
magnético, soporte de montaje y gafas láser, todo gratis!

RIDGID Iberia
Areta, 27
Apartado de correos, 83
01400 LLODIO - ALAVA
España

Tel + 34 944059718
Fax + 34 944059715
ridgid.iberia@emerson.com
www.RIDGID.eu

RIDGID® micro DL-500
38763
0,50 kg
± 2mm / 10m
30 metros
± 4.5°
2x vertical & 3x horizontal
Si, visual & acústica
IP55
Clase 2, 635-670 mm
Si, en prevención de daños
Si, ¼” & 5/8 ”
2x AA baterías (incluidas)

FY12 22BM_ES

micro DL-500
Nivel Laser Auto-nivelante de 5 puntos

RIDGID® opera con una politica de calidad y constante mejora de sus productos por lo que se reserva el derecho
de alterar el diseño y especificaciones de sus productos sin previo aviso.

sin IVA

