Taladros /
Atornilladores

Inalámbricas

54

Taladros de Impacto /
Demolición

Láser verde de alto brillo

Sierras

Esmeriladoras /
Pulidoras

Cortadoras

para una mayor visibilidad

Línea cruzada + punto

Cepillos /
Routers

Horizontal / 3-líneas Verticales

SK106GD

SK106D

Herramientas
Neumáticas

Extracción de polvo

SK312GD

Línea de cruce

Horizontal / 2- líneas Verticales

Equipo para Exterior /
Otras

Serie MT

SK209GD

SK105GD

SK105GD

SK105D

Li-Ion

4.0 2.0 1.5

Tabla de referencia de tiempo de Batería & Cargador P.9

Láser Rojo de Línea Cruzada Recargable Li-ion CXT de 12V max
· Conector de fuente de alimentación externa para el uso de la batería LXT
· Hasta 84 horas de uso continuo en el modo de alta visibilidad con la batería BL1041B
· Rango de visibilidad de la línea de hasta 20 m / 50 m (con el receptor)
· El bloqueo de péndulo permite aplicaciones inclinadas para aumentar la versatilidad;
Ofrece protección adicional del diodo láser durante el transporte y el almacenaje
· Práctico y preciso láser de línea cruzada autonivelante (cruzado/ horizontal/ vertical)

Hasta : 25 m
Hasta : 80 m
±3 mm / 10 m
±4
Horizontal :180°
Vertical :160°
2
Número de líneas láser
(Láser Clase 2) : 635 nm
Tipo láser
-10 - 50°C
Temperatura de
15 - 40
funcionamiento
Tiempo de operación (Horas Aprox.) con BL1016/BL1021B
: 138 x 64 x 102 mm (5-7/16 x 2-1/2 x 4")
Dimensiones (L x A x A)
0.67 - 0.84 kg (1.5 - 1.9 lbs.)
Peso neto
Rango de Medida
Rango de medición con detector
Exactitud de Nivelado
Rango de autonivelación
Ángulo del láser del ventilador

Inalámbricas

Láser Rojo Multilínea Recargable

Taladros /
Atornilladores

SK105D

55

Rango de Medida
Rango de medición con detector
Exactitud de Nivelado
Rango de autonivelación
Ángulo del láser del ventilador

Hasta :35 m
Hasta :80 m
±3 mm / 10 m
±4
Horizontal : 180°
Vertical : 170°
Número de puntos láser
4
Número de líneas láser
2
Tipo láser
(Láser Clase 2) : 525 nm
Temperatura de funcionamiento -10 - 50°C
Tiempo de operación (Horas Aprox.) 7 - 20
Dimensiones (L x A x A)
con BL1016/BL1021B
: 138 x 64 x 102 mm (5-7/16 x 2-1/2 x 4")
Peso neto
0.69 - 0.85 kg (1.5 - 1.9 lbs.)

Bolsa Suave, Adaptador, Placa Objetivo

SK10GD
Multi Láser Verde Recargable

Láser multilínea verde inalámbrico CXT Li-Ion de 12 V máx.
· Láser verde de alto brillo para una mayor visibilidad en sitios altamente
iluminados
· Línea horizontal y línea vertical
· Alta precisión +/- 1 mm a 10 m
· Longitud de onda del láser 515 nm / Longitud de onda del haz de puntos
inferior 650 nm
· Método de indicación: indicación automática de línea vertical mediante
mecanismo de cardán * ¹

Exactitud de Nivelado
±1 mm / 10 m
Rango de autonivelación
±3
Ángulo del láser del ventilador Horizontal :110°
Vertical :130°
Número de líneas láser
2
Tipo láser
(Láser Clase 2) : 515 nm
Temperatura de
-10 - 40°C
funcionamiento
Categoría protección
IP54
Peso neto
1.4 - 1.6 kg

Dimensiones (con manija de transporte en posición retraída)

Detector Láser, Prensa Receptor Láser, Vista de Vidrio Láser, Correa de Hombros, Caja de almacenaje, Batería

SK209GD
Multi Láser Verde Recargable

Multi Láser Verde Recargable Li-ion CXT de 12V max
· Láser verde de alto brillo para una mayor visibilidad en el sitio brillante
· Línea horizontal > 2-Línea vertical > 2-Línea vertical / línea horizontal (sistema
de interruptor invertido)
· Alta precisión +/- 1mm - 10m
· Hasta 40 horas de uso continuo en el modo de alta visibilidad con la batería
BL1041B
· Longitud de onda del láser 515nm / Longitud de onda del punto inferior
650mm

Exactitud de Nivelado
±1 mm / 10 m
Rango de autonivelación
±2
Ángulo del láser del ventilador Horizontal :110°
Vertical :130°
Número de líneas láser
3
Tipo láser
(Láser Clase 2) : 515 nm
Temperatura de
-10 - 40°C
funcionamiento
Rosca trípode
5/8"
Categoría protección
IP54
Tiempo de operación
15 - 40
(Horas Aprox.)
Dimensiones (L x A x A)
con BL1016/BL1021B :122 x 110 x 225 mm
Peso neto
1.5 - 1.6 kg (3.3 - 3.5 lbs.)

Dimensiones (con la manija de transporte en posición retraída)

Vista de Vidrio Láser, Correa de Hombros, Caja de almacenaje

Las especificaciones estándar pueden varia según el país o área. Las herramientas no incluyen accesorios.

Cortadoras
Esmeriladoras /
Pulidoras

Láser de línea cruzada de 4 puntos verde recargable de iones de litio CXT de 12 V máx.

Láser de línea cruzada de 4 puntos verde recargable
· Toma de fuente de alimentación externa para uso de batería LXT
· Láser verde de alto brillo para mayor visibilidad en sitios brillantes
· Hasta 20 horas de iluminación continua en modo de alta visibilidad con
BL1041B
· Rango de visibilidad de línea de hasta 35 m / 80 m (con receptor)
· El bloqueo de péndulo permite aplicaciones de inclinación de pendientes para
una mayor versatilidad; Ofrece protección adicional del diodo láser durante el
transporte y el almacenamiento.

Sierras

SK106GD

Cepillos /
Routers

Bolsa Suave, Adaptador, Placa Objetivo

Extracción de polvo

Hasta : 25 m
Hasta : 80 m
±3 mm / 10 m
±4
Horizontal : 180°
Vertical : 170°
Número de puntos láser
4
Número de líneas láser
2
Tipo láser
(Láser Clase 2) : 635 nm
Temperatura de funcionamiento -10 - 50°C
Tiempo de operación (Horas Aprox.) 15 - 40
Dimensiones (L x A x A)
con BL1016/BL1021B
: 138 x 64 x 102 mm (5-7/16 x 2-1/2 x 4")
Peso neto
0.69 - 0.85 kg (1.5 - 1.9 lbs.)

Herramientas
Neumáticas

Rango de Medida
Rango de medición con detector
Exactitud de Nivelado
Rango de autonivelación
Ángulo del láser del ventilador

Serie MT

Láser de línea cruzada de 4 puntos rojo recargable de iones de litio CXT de 12 V máx.

Láser de línea cruzada de 4 puntos rojo recargable
· Toma de fuente de alimentación externa para uso de batería LXT
· Hasta 40 horas de iluminación continua en modo de alta visibilidad con
BL1041B
· Rango de visibilidad de línea de hasta 25 m / 80 m (con receptor)
· El bloqueo de péndulo permite aplicaciones de inclinación de pendientes para
una mayor versatilidad; Ofrece protección adicional del diodo láser durante el
transporte y el almacenamiento.
· Práctico y preciso autonivelante de 4 puntos con láser de línea cruzada

Equipo para Exterior /
Otras

SK106D

Taladros de Impacto /
Demolición

Bolsa Suave, Adaptador, Placa Objetivo
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Multi Láser Verde Recargable

Láser multilínea verde inalámbrico CXT Li-Ion de 12 V máx.
· Láser verde de alto brillo para una mayor visibilidad en sitios altamente
iluminados
· Línea horizontal y 2 líneas verticales
· Alta precisión +/- 1 mm a 10 m
· Longitud de onda del láser 515 nm / Longitud de onda del haz de puntos
inferior 650 nm
· Método de indicación: indicación automática de línea vertical mediante
mecanismo de cardán * ¹

Taladros /
Atornilladores

Inalámbricas

SK20GD

Exactitud de Nivelado
±1 mm / 10 m
Rango de autonivelación
±3
Ángulo del láser del ventilador Horizontal :110°
Vertical :130°
Número de líneas láser
3
Tipo láser
(Láser Clase 2) : 515 nm
Temperatura de
-10 - 40°C
funcionamiento
Categoría protección
IP54
Peso neto
1.4 - 1.6 kg

Dimensiones (con manija de transporte en posición retraída)

SK312GD
Multi Láser Verde Recargable

Cortadoras

Taladros de Impacto /
Demolición

Detector Láser, Prensa Receptor Láser, Vista de Vidrio Láser, Correa de Hombros, Caja de almacenaje, Batería

Multi Láser Verde Recargable Li-ion CXT de 12V max
· Láser verde de alto brillo para aumentar la visibilidad en locales muy bien
iluminados
· Línea horizontal > Horizontal / línea vertical > 3-Línea vertical / línea horizontal
(sistema de interruptor invertido)
· Alta precisión +/- 1mm - 10m
· Hasta 28 horas de uso continuo en el modo de alta visibilidad con la batería
BL1041B
· Longitud de onda del láser 515nm / Longitud de onda del punto inferior 650mm

Exactitud de Nivelado
±1 mm / 10 m
Rango de autonivelación
±2
Ángulo del láser del ventilador Horizontal :110°
Vertical :130°
Número de líneas láser
3
Tipo láser
(Láser Clase 2) : 515 nm
Temperatura de
-10 - 40°C
funcionamiento
Rosca trípode
5/8"
Categoría protección
IP54
Tiempo de operación
10 - 28
(Horas Aprox.)
Dimensiones (L x A x A)
con BL1016/BL1021B :122 x 110 x 225 mm
Peso neto
1.5 - 1.6 kg (3.3 - 3.5 lbs.)

SK700GD
Multi Láser Verde Recargable

Cepillos /
Routers

Sierras

Esmeriladoras /
Pulidoras

Dimensiones (con manija de transporte en posición retraída)

Vista de Vidrio Láser, Correa de Hombros, Caja de almacenaje

DWD181

Exactitud de Nivelado
Rango de autonivelación
Número de líneas láser
Tipo láser
Temperatura de
funcionamiento
Categoría protección
Tiempo de operación
(Horas Aprox.)
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

±2 mm / 10 m
±4
4
(Láser Clase 2) : 515 nm
-10 - 40°C
IP54
5
con BL1016/BL1021B :150 x 107 x 154 mm
0.9 - 1.1 kg

Extracción de polvo
Herramientas
Neumáticas

Detector de materiales inalámbricoLXT de 18 V / 14,4 V
· Alta precisión de detección
· Capaz de detectar objetos más profundos con mayor precisión que los modelos de la competencia en el mismo rango
· Detecta objetos incrustados en un marco de hormigón como metal, cables eléctricos activos, tuberías de plástico entre
otros
· Modo de detección múltiple; Se pueden mostrar hasta 3 resultados de detección en una pantalla dividida a la vez; Ideal
para la detección eficiente y precisa de una amplia superficie
· Guía láser; emite líneas láser para indicar el centro vertical del sensor y el eje de la dirección de exploración; ayuda a
escanear correctamente a lo largo del eje horizontal

Profundidad de detección
máxima
Precisión de detección
Distancia mínima detectable
Tamaño del display
Tiempo máximo de
ejecución (horas)
Temperatura de
funcionamiento
Temperatura para
almacenamiento
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

LD030P
Medidor de Distancia Láser

Serie MT

· Láser de línea completa de 360 grados
· Mesa de rotación; 10 grados izquierda / derecha giratoria
· Láser verde de alto brillo para una mayor visibilidad en sitios altamente
iluminados
· 4 líneas horizontales y 4 líneas verticales
· Alta precisión +/- 2 mm a 10 m

Placa Objetivo, Adaptador, Correa de Hombros, Caja de almacenaje

Detector de materiales a batería

Equipo para Exterior /
Otras

Láser multilínea verde inalámbrico CXT Li-Ion de 12 V máx.

Tubo de metal / plástico / Cable / Madera
: 180 / 120 / 120 / 25 mm
+/-5 mm
40 mm
4.1"
Con la BL1860B : 28
-10 - 40°C
-20 - 50°C
Con la BL1830B/ BL1840B/ BL1850B/ BL1860B
: 306 x 118 x 124 mm (12 x 4-5/8 x 4-7/8")
1.3 - 1.7 kg (2.9 - 3.8 lbs.)

Medidor de distancia láser de 30 m
· Medición de precisión y productividad.
· Botón y pantalla de interfaz de usuario simplificados para mayor comodidad
· Alcance la precisión de un profesional con la máxima precisión para obtener la
máxima precisión.
· Proporciona una precisión de primera clase de +/- 2 mm para una máxima
precisión
· Diseño compacto y liviano para un almacenamiento conveniente y mayor
portabilidad

Baterías AAA 2x1.5V, Bolsa, Saco

Las especificaciones estándar pueden varia según el país o área. Las herramientas no incluyen accesorios.

Rango de Medida
Temperatura de
funcionamiento
Temperatura para
almacenamiento
Tolerancia típica de medición
Tolerancia máxima de
medición
Diámetro de la línea láser
Tipo láser
Dimensiones (A x P x A)
Peso neto

0.2 - 30 m
0 - 40°C
-25 - 70°C
±2.0 mm / 10 m
±3.0 mm / 10 m
6 mm / 10 m
(Láser Clase 2) : 635 nm
117 x 53 x 25 mm (4.5 x 2.14 x 1")
0.1 kg (0.22 lbs.)

Tabla de referencia de tiempo de Batería & Cargador P.9

Medidor de distancia láser de 50 m
· Medición de precisión y productividad.
· Múltiples funciones de medición para mayor versatilidad de aplicaciones.
· Alcance la precisión de un profesional con la máxima precisión para obtener la
máxima precisión.
· Amplio rango de operación para la capacidad de larga distancia
· Resistencia al polvo y al agua con clasificación IP 54 para mayor durabilidad

Rango de Medida
Suministro de Electricidad
Peso neto

0.05 - 50 m
Batería de célula : AAA 1.5V x 2 pcs
0.1 kg (0.22 lbs.)

Rango de Medida
Suministro de Electricidad
Peso neto

0.05 - 80 m
Batería de célula : AAA 1.5V x 2 pcs
0.14 kg (0.31 lbs.)

Taladros /
Atornilladores

Medidor de Distancia Láser

Inalámbricas

LD050P
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LD080P

Medidor de distancia láser de 80 m
· Medición de precisión y productividad
· Múltiples funciones de medición para una mayor versatilidad de aplicaciones.
· Logre la precisión de un profesional con una precisión de primera clase para
obtener la máxima precisión
· Amplio rango de operación para capacidad de larga distancia
· Resistencia al polvo y al agua con clasificación IP 54 para una mayor durabilidad

Medidor de Distancia Láser

Medidor de distancia láser de 80 m, sensor de inclinación
· Medición de precisión y productividad
· Múltiples funciones de medición para mayor versatilidad de aplicaciones
· Alcance la precisión de un profesional con la máxima precisión para obtener la
máxima precisión.
· Amplio rango de operación para la capacidad de larga distancia
· Resistencia al polvo y al agua con clasificación IP 54 para mayor durabilidad

0.05 - 80 m
Batería de célula : AAA 1.5V x 2 pcs
0.14 kg (0.31 lbs.)

Equipo para Exterior /
Otras

Serie MT

Herramientas
Neumáticas

Extracción de polvo

Baterías AAA 2x1.5V, Correa de Transporte, Placa Objetivo

Rango de Medida
Suministro de Electricidad
Peso neto

Sierras

LD080PI

Cepillos /
Routers

Baterías AAA 2x1.5V, Correa de Transporte, Placa Objetivo

Esmeriladoras /
Pulidoras

Cortadoras

Medidor de Distancia Láser

Taladros de Impacto /
Demolición

Baterías AAA 2x1.5V, Correa de Transporte, Placa Objetivo

Las especificaciones estándar pueden varia según el país o área. Las herramientas no incluyen accesorios.

