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NIVEL PROLASER ALL LINES HYBRID

Ref. 587523 u.e.=1u.

Proyecta 6 Rayos láser: 1 Horizontal de color VERDE • 4 Verticales de
color ROJO • 1 punto plomada • Alcance 30 m • Con detector 50 m (no incluido)

Rayo ROJO VERDE

SE VENDE EL SET COMPLETO

875S PROLASER® ALL-LINES

Ref. 58750 u.e.=1u.

Proyecta 6 Rayos láser:
 1 Horizontal • 4 Verticales

1 punto plomada • Alcance 30 m 
Con detector 50 m (no incluido)

Rayo ROJO

SE VENDE EL SET COMPLETO

NOVEDAD

HÍBRIDO

875G PROLASER® ALL-LINES GREEN

Ref. 58753 u.e.=1u.

Proyecta 6 Rayos láser:
 1 Horizontal • 4 Verticales

1 punto plomada • Alcance 30 m
Con detector 60 m (no incluido)

Rayo VERDE

SE VENDE EL SET COMPLETO



Precio Lote
1ud. ref. 58991 + 1 regla nivelación ref. 5615 + 1 trípode PRO ref. 5130

Precio Lote
1ud. ref. 589913 + 1 regla nivelación ref. 5615 + 1 trípode PRO ref. 5130

Ref. 58991  u.e.=1u.Nivel láser rotatorio autonivelante, 360º en 
posición horizontal o vertical. IP65 resistente
al agua y a las partículas de polvo. Con rayo plo-
mada de techo a suelo. 5 velocidades variables 
(0,60, 120, 300 & 600 rpm). Modo de escaneo con 
línea de láser visible. Alcance láser con detec-
tor: 300 m. Precisión: 0,1 mm/m (0,0001”/”)
Rayo ROJO

IP65
RATED

NUEVO

8991 PROLASER® ELECTROTA™ SELF-LEVELING ROTA-LINE 8991G PROLASER® ELECTROTA™ SELF-LEVELING ROTA-LINE

Ref. 589913  u.e.=1u.Nivel láser rotatorio autonivelante, 360º en 
posición horizontal o vertical. IP65 resistente
al agua y a las partículas de polvo. Con rayo plo-
mada de techo a suelo. 5 velocidades variables 
(0,60, 120, 300 & 600 rpm). Modo de escaneo con 
línea de láser visible. Alcance láser con detec-
tor: 300 m. Precisión: 0,1 mm/m (0,0001”/”)
Rayo VERDE

IP65
RATED

NUEVO

Resistente

al agua y 

al polvo

 La maleta de transporte incluye:
Nivel láser, detector con soporte, control remoto, gafas, 
baterias recargables, cargador y soporte baterías   (58991)

Oferta Especial CONJUNTO Ref. 58991 Oferta Especial CONJUNTO Ref. 589913
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873G PROLASER® GREEN VECTOR

Ref. 58733 u.e.=1u.Nivel láser autonivelante • Proyecta una cruz 
frontal y otra a techo (90º) • Alcance 30 m
Con detector 60 m (no incluido)
Rayo VERDE

 TOP
VENTAS

AHORA
con batería

de Litio!!!

883G PROLASER® 3D ALL-LINES GREEN

Ref. 58833 u.e.=1u.         360° líneas en todas las  
   direcciones • Uso en interiores
y exteriores • Funciona con batería de Litio
o con pilas normales (4AA) • Alcance 30 m
o 70 m con detector (no incluido)
Rayo VERDE

CONJUNTO Ref. 588330

Oferta Especial LÁSER 3D + BOLSA NYLON + SOPORTE
Por sólo1ud. ref. 58833 verde + soporte multifuncional ref. 588624

La maleta de transporte de elevada resistencia incluye:
Soporte Multifuncional magnético, mira láser, gafas BeamfinderTM
verdes, batería de Litio y su cargador y adaptador para pilas normales

IP65
RATED
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870 VHX PROLASER® VIP

Ref. 5870 u.e.=1u.

Láser hermético para interiores
y exteriores • Alcance 30 m

Con detector 50 m (no incluido)
Rayo ROJO

870G VHX PROLASER® VIP GREEN

Ref. 58703 u.e.=1u.

Láser hermético para interiores
y exteriores • Alcance 30 m

Con detector 60 m (no incluido)
Rayo VERDE

IP65
RATED

IP65
RATED

Las siglas IP se corresponden con las palabras en in-
glés “Ingress Protection”. El grado de protección se 
regula bajo el estándar internacional IEC 60529.

Tomemos como ejemplo nuestro fantástico nivel láser 
5870, con un grado de protección IP 65.

El primer dígito “6”, significa que nuestro nivel tiene 
una protección total ante el polvo y otras partículas ex-
ternas presentes en obras, talleres, ….

El segundo dígito “5”, nos asegura la protección del 
dispositivo ante chorros de agua, lluvia, independien-

temente del ángulo del que provenga.

De este modo sabemos que nuestro láser, con el grado 
de protección IP65, es el mas apto para su utilización 
bajo techo en lugares de trabajo con una gran presencia 
de polvo, y por supuesto en trabajos de exterior, inde-
pendientemente de las inclemencias climáticas, salpi-
caduras, o chorros de agua.

El resto de nuestros modelos, no marcados con este logoti-
po (IP65 Rated), tienen el grado de protección IP54, que no 
tiene el mismo nivel de estanqueidad frente a partículas só-
lidas, ni soporta chorros de agua, solo, leves salpicaduras.IP65

RATED

Grado de 
protección 

ante sólidos

6
Grado de 

protección 
ante líquidos

5
Siglas

INGRESS
PROTECTION

IP
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Ref. 58730 u.e.=1u.

Láser con trípode y puntal 
hasta 3,2 m (10,5’)

Rayo ROJO
3 Líneas

873S PROLASER® VECTOR SET

Ref. 5883 u.e.=1u.

360° líneas en todas las direcciones • Uso en interiores y exteriores
Funciona con batería de Litio o con pilas normales (4AA) • Alcance 

30 m o 60 m con detector (no incluido)
Rayo ROJO

883N PROLASER® 3D ALL-LINES

5

873 PROLASER® VECTOR 872L PROLASER® PLUS

IP65
RATED

AHORA
con batería

de Litio!!!

Soporte Multifuncional
magnético, mira láser,
gafas Beamfinder TM,

batería de Litio y su
cargador, adaptador

para pilas normales, en
la maleta de transporte

de alta resistencia

Láser
ROJO
Tres

Líneas

Ref. 58720 u.e.=1u.

Nivel láser autonivelante
Proyecta una cruz frontal

y otra a techo (90º)
Alcance 30 m

Con detector 50 m
(no incluido)

Rayo ROJO

Láser autonivelante con patas,
líneas y cruz • Con soporte mural

magnético • Alcance 30 m
Con detector 50 m (no incluido)

Rayo ROJO

Nº 6 - Septiembre 2021Consulta todos los detalles técnicos y la toda la gama completa en: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kapro
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393 DIGI PRO389 MULTISCANNER STUD FINDER

842G PROLASER® BAMBINO GREEN

Ref. 58423 u.e.=1u.

Mini láser autonivelante
para interiores, cruz

Alcance 15 m
Rayo VERDE

842 PROLASER® BAMBINO

Ref. 5842 u.e.=1u.

Mini láser autonivelante
para interiores, cruz

Alcance 15 m 
Rayo ROJO

862 PROLASER® CROSS LINE LASER

Ref. 5862 u.e.=1u.

Mini láser autonivelante para interiores,
líneas y cruz. Alcance 20 m 

Rayo ROJO

Ref. 58420  (Kit) Ref. 584230  (Kit)

862S PROLASER® CROSS LINE LASER SET

Láser con trípode
de 1,3m (4,2’)

Rayo ROJO

Ref. 58620  u.e.=1u.

862G PROLASER® CROSS LINE LASER GREEN

Ref. 58623 u.e.=1u.

Mini nivel láser para interiores
Proyecta una cruz. Alcance 20 m

Rayo VERDE

862GS PROLASER® CROSS LINE LASER SET

Ref. 586230  u.e.=1u.

Láser con trípode 
de 1,3m (4,2’)

Rayo VERDE

Mini inclinómetro digital (6 x 6 cm)
Rango de ángulos: 4 x 90º

Precisión +/- 0,1º
Mediciones absolutas

y relativas

Ref. 53930 u.e.=1u.

Sensor Electrónico de
Detección de Tensión,

Metal y estructuras
de madera

Ref. 5389 u.e.=1u.

Láser
ROJO

Láser
VERDE

Consulta todos los detalles técnicos y la toda la gama completa en: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kaproNews



Detector de haz láser (rotatorio)

Ref. 5506 u.e.=1u.

Trípode con puntal

Adaptador para trípode

Ref. 5841 u.e.=1u.

Adaptador para trípode
pasa de rosca UNC

de 1/4’’ a UNC 5/8’’

Trípode de aluminio profesional

Ref. 5130 u.e.=1u.

Con base plana (4,5 Kgs) • Para teodolitos, niveles 
ópticos y láser giratorio • Con cinta de transporte

Dimensiones: Cerrado: 102 cm • Altura máxima:
167 cm • Rosca de 5/8”

Ref. 5310 u.e.=1u.

Fácil de transportar (1,5 Kgs) • Con bolsa de 
transporte • Dimensiones: Cerrado: 0,65 m • Altura 

máxima: 1,72 m • Rosca de 5/8”

Trípode de aluminio con burbuja

Gafas para láser Beamfinder™

Ref. 5505(r) u.e.=1u.

Mejora la
visibilidad

del rayo láser

ROJAS

Detector de haz láser (líneas)

Para usar en modo PULSE,
habilita los niveles láser

para trabajar en exteriores
y con mayores distancias

Receptor / detector 
para láser rotatorio 

Compatible con los lásers 
rotatorios de color rojo

Incluye el soporte
para regla

Ref. 58403(v) u.e.=1u.

VERDES

VERDE

ROJA

Diana láser

Magnética
Superficie reflectante

Graduada (in/cm)

VERDE

Ref. 5501(r) u.e.=1u.

Ref. 58453(v) u.e.=1u.

Ref. 589404(r) u.e.=1u.

Ref. 5894043(v)u.e.=1u.

SOPORTE INCLINABLE

Soporte inclinable,
se adapta a cualquier 
trípode con rosca de 3/8
Permite realizar
inclinaciones con
precisión

Ref. 5110 u.e.=1u.

Ref. 588623 u.e.=1u.

Soporte mural universal

Incluye soporte
láser ajustable con rosca
UNC de 5/8“

Puntal Telescópico con secciones 
bloqueables fijables • 3,2 metros
de altura máxima • Trípode de 
aluminio de alta resistencia con    
        burbuja circular

ROJO

7

Soporte magnético Multi-Funcional

Ref. 588624 u.e.=1u.

Ref. 588658 u.e.=1u.
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783 ESPECIAL ELECTRICISTAS

783 ESPECIAL ELECTRICISTAS

108 ESPECIAL LAMPISTA

773 ESPECIAL PLADUR

Nivel tubular de Aluminio • 2 burbujas acrílicas de alta resistencia: 1 burbuja vertical y 1 horizontal, en Precisión: <0,5 mm
Con 4 puntos de marcaje a intervalos de 71 mm, para la correcta instalación de interruptores, enchufes,… • Marcador a 91 mm
(modelo de 130 cm) • 3 indicadores de alturas  30 cm, 105 cm y 115 cm • Perfil en aluminio reforzado • Cantoneras de goma bimaterial  

0.5mm/m 
(0.0005in/in)

1.6 mm660 g/m 20 mm 50 mm 2

Ref. 783130 (130 cm)

8

NUEVO

Nivel tubular de Aluminio • 2 burbujas acrílicas de alta resistencia: 1 burbuja de lectura directa Plumb Site® Dual-View ™, 1 horizontal con líneas
de inclinación a 2%, en Precisión: <0,5 mm / m • Con 4 puntos de marcaje a intervalos de 280 mm para fijación del fregadero a la pared, 150 mm para
la colocación de grifos y 75 mm para las tuberías de agua bajo el fregadero • Sistema antideslizante para nivelación en muros • Perfil en aluminio reforzado • Cantoneras de goma bimaterial

Ref. 10870 (70 cm)

0.5mm/m 
(0.0005in/in)

1.6 mm454 g/m 20 mm 50 mm 2OPCIONAL

5 cm

Consulta todos los detalles técnicos y la toda la gama completa en: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kaproNews



NIVEL TUBULAR PROFESIONAL ELECTRICISTA

NIVEL TUBULAR PROFESIONAL ELECTRICISTA

NIVEL TUBULAR PROFESIONAL FONTANERIA

NIVEL TUBULAR PROFESIONAL PLADUR
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NUEVO

Nivel tubular de Aluminio • 2 burbujas acrílicas de alta resistencia: 1 burbuja de lectura directa Plumb Site® Dual-View ™,
1 horizontal con líneas de inclinación a 2%, en Precisión: <0,5 mm / m • Bases rectificadas • Con secciones magnéticas para
las guías metálicas a 40 cm y 60 cm, con imanes de alta adherencia en su interior y en la base • Perfil en aluminio reforzado • Cantoneras de goma bimaterial 

Ref. 77390 (90 cm)

0.5mm/m 
(0.0005in/in)

1.6 mm605 g/m 20 mm 50 mm 2

NUEVO

5 cm 5 cm

Nivel tubular de Aluminio • 2 burbujas acrílicas de alta resistencia: 1 burbuja vertical
y 1 horizontal, en Precisión: <0,5 mm • Con 4 puntos de marcaje a intervalos de 71 mm,
para la correcta instalación de interruptores, enchufes,… • Perfil en aluminio reforzado • Cantoneras de goma bimaterial

0.5mm/m 
(0.0005in/in)

1.6 mm660 g/m 20 mm 50 mm 2

Ref. 78348 (48 cm)

NUEVO

Nº 6 - Septiembre 2021Consulta todos los detalles técnicos y la toda la gama completa en: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kapro



Nivel Digital Magnético 600 mm con 2 burbujas • Medición en grados, porcentajes y pendientes • Pantalla LCD
con lectura a 180º • 9 memorias • Avisador acústico • Precisión digital: 0,1º • Rectificado de precisión 

Ref. 98560 (60 cm)

1.8 mm 1.10 kg/m0.5 mm/m

Ref. 985120 (120 cm)
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OPTIVISION

IP65
RATED

3 burbujas acrílicas de alta resistencia • Precisión: <0.5 mm/m • Perfil de Aluminio 
reforzado, con un filo continuo para marcaje • Base con fresado de precisión (hasta 
120 cm) • Sistema antideslizante para nivelación en muros • Topes de goma
bimaterial antichoc • OPCIONAL: También disponible en versión magnética con
imanes de alta potencia

0.5 mm/m

1.6 mm 665 g/m

NIVEL TUBULAR DE ALUMINIO TOP DE PRECISIÓN PROFESIONAL 

NUEVO
 BURBUJA ROJA

ALTA
VISIBILIDAD OPTIVISION© Red

Crea el efecto de una fuerte definición 
de color alrededor de la burbuja en 
contraste con el fondo blanco del vial 
y el líquido transparente

Consulta todos los detalles técnicos y la toda la gama completa en: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kaproNews

985D DIGIMAN®

Ref. 705200 (200 cm)

Ref. 70540M (40 cm)

Ref. 70560M (60 cm)

Ref. 70580M (80 cm)

Ref. 705100M (100 cm)

Ref. 705100 (100 cm)

Ref. 705150 (150 cm)

Ref. 70540 (40 cm)

Ref. 70560 (60 cm)

Ref. 70580 (80 cm)
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Ref. 90560 (60 cm)

1.6 mm946 g/m 35 mm 66 mm 2

NIVEL DIGITAL OPTIVISION IP65

AHORA
también en

120 cm !!!

Nivel tubular de aluminio con perfil reforzado (1,8 mm) • 3 burbujas acrílicas de alta resistencia: 1 burbuja de lectura directa 
Plumb Site® Dual-View ™, 1 vertical y 1 horizontal con líneas de inclinación a 2% • Precisión: <0.5 mm/m • 2 superficies con 
fresado de precisión (hasta 120 cm) • Asa anti-deslizante Ergo Grip™ • Topes de goma antichoc

2.2 mm 1.10 kg/m

Ref. 900150 (150 cm)

Ref. 90060 (60 cm)

Ref. 90080 (80 cm)

Ref. 90060M (60 cm)

Ref. 90080M (80 cm)

Ref. 900100 (100 cm)

Ref. 900100M (100 cm)

NIVEL TUBULAR DE ALUMINIO HEAVY DUTY BEST

Nivel Digital Magnético 600 mm • Resistencia garantizada IP65 contra polvo y agua •  Con 2 burbujas acrílicas de alta resistencia,
con el sistema OPTIVISION© rojo de alta visibilidad, con líneas de inclinación a 2% • En Precisión: <0,5 mm / m • Medición en grados, porcentajes y pendientes
Pantalla LCD con lectura a 180º • 9 memorias • Avisador acústico • Precisión digital: 0,1º • Perfil de aluminio reforzado (1,8 mm), con rectificado de precisión 

AHORA
también

Magnético!!!

Oferta Especial Lanzamiento
Ref. 905600

Por la compra del nuevo nivel digital
OPTIVISION, obtienes GRATIS un mini 
láser de la serie Bambino (ref. 5842) 
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0.5mm/m 
(0.0005in/in)

OPCIONAL

12

Nivel tubular de Aluminio • 3 burbujas acrílicas de alta resistencia: 1 burbuja de lectura directa
Plumb Site® Dual-View ™, 1 vertical y 1 horizontal con líneas de inclinación a 2%, en Precisión:

<0,5 mm / m • Base rectificada (hasta 120 cm) • Sistema antideslizante para nivelación en muros 
Perfil en aluminio reforzado • Cantoneras de goma antichoc • OPCIONAL: También

disponible en versión magnética con imanes de alta adherencia

NIVEL TUBULAR PROFESIONAL GENESIS

Ref. 78940M (40 cm)Ref. 789100 (100 cm)Ref. 78940 (40 cm)

Ref. 78960M (60 cm)Ref. 789150 (150 cm)Ref. 78960 (60 cm)

Ref. 78980M (80 cm)Ref. 789200 (200 cm)Ref. 78980 (80 cm)

1.6 mm 724 g/m

NIVEL TUBULAR DE ALUMINIO PROFESIONAL CON REGLA

0.5 mm/m

Ref. 77080 (80 cm)

Ref. 77060M (60 cm)

Ref. 77060 (60 cm)

1.3 mm

483 g/m

NIVEL TUBULAR DE ALUMINIO PRO

0.5 mm/m

Ref. 77940M (40 cm)

Ref. 77960M (60 cm)

Ref. 77980M (80 cm)

Ref. 779100 (100 cm)

Ref. 779150 (150 cm)

Ref. 779200 (200 cm)

Ref. 77940 (40 cm)

Ref. 77960 (60 cm)

Ref. 77980 (80 cm)

               3 burbujas acrílicas de alta resistencia • Precisión: <0.5 mm/m • Base fresada (hasta 120 cm) • Sistema antideslizante 
para nivelación en muros • Finales de goma antichoc • OPCIONAL: También disponible en versión magnética con imanes de alta potencia

1.6 mm605 g/m 20 mm 50 mm 2

AHORA
también

Magnético!!!

NUEVO

3 burbujas acrílicas de alta resistencia • Precisión: <0.5 mm/m
Incorpora una regla para medición simultánea • Base con fresado de

precisión • Sistema antideslizante para nivelación en muros
Topes de goma bimaterial antichoc

Consulta todos los detalles técnicos y la toda la gama completa en: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kaproNews



0.5mm/m 
(0.0005in/in)

0.5mm/m 
(0.0005in/in)

OPCIONAL

Ref. 920100 (100 cm)

Ref. 92040M (40 cm)

Ref. 92060M (60 cm)

NIVEL ALA DE AVIÓN SHARK

Nivel trapezoidal de fundición de Aluminio • 2 burbujas acrílicas de alta resistencia: 1 burbuja de lectura directa 
Plumb Site® Dual-View ™ y 1 horizontal con líneas de inclinación a 2%, en Precisión: <0,5 mm / m • Base con

fresado de precisión • Bases de ataque con goma antichock • OPCIONAL: También disponible en versión magnética

Ref. 73040 (40 cm)

Ref. 73060 (60 cm)

Ref. 73080 (80 cm)

NIVEL DE ALA DE AVIÓN DE ALTA RESISTENCIA TOP

0.5 mm/m

2 burbujas acrílicas de alta resistencia • Precisión: <0.5 mm/m • Base fresada
de precisión • 2 zonas de ataque de alta resistencia • Galgas para verificar el diámetro de las brocas

40 60 80 cm

460 750 890 gr
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NIVEL CAST TORPEDO (FUNDICIÓN) 25 cm

Ref. 92325 (25 cm)

Nivel tipo TORPEDO de fundición de Aluminio • 3 burbujas acrílica 
de alta resistencia: 1 de lectura directa Plumb Site® Dual-View ™, 

1 horizontal con líneas de inclinación a 2% y una a 45º, en Precisión: 
<0,5 mm / m • Base con fresado de precisión y acanaladura en V 

para tubos y conductos

NIVEL TORPEDO PLUS ABS 23 cm 

3 burbujas cilíndricas, incluyendo: horizontal, vertical y 45° • Base
acanalada en V para tubos y cables • Base magnética • Topes de goma

antigolpes • OPCIONAL: Caja expositora de 20 unidades      

82 g

25 mm770 g/m 45 mm 2

20 mm269 g 45 mm 3

Ref. 92080M (80 cm)

Ref. 92040 (40 cm)

Ref. 92060 (60 cm)

Ref. 92080 (80 cm)NUEVO

NUEVO

Nº 6 - Septiembre 2021Consulta todos los detalles técnicos y la toda la gama completa en: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kapro

Ref. 22730 (23 cm)

Caja Expositora 20u.



0.5mm/m 
(0.0005in/in)

OPTIVISION

MINI NIVEL PROFESIONAL 10 cm

Ref. 77110 (10 cm)

0.5 mm/m

2 burbujas acrílicas de alta resistencia a los golpes
Precisión 0.5 mm/m • Base magnética fresada,
acanalada en V, con imanes de 3 kg de potencia
Cantoneras Bimateriales • En caja expositora
de 10 unidades

137 g

NIVEL CIRCULAR BULL’S EYE

Ref. N032

MINI NIVEL SMARTY  OPTIVISION

Ref. 94610 (9 cm)

Caja Expositora 6u.

Caja Expositora 10u.

Mini nivel magnético de fundición de Aluminio • 1 burbuja acrílica de alta 
resistencia, con el sistema OPTIVISION© ROJO de alta visibilidad, con líneas 
de inclinación a 2%, en Precisión: <0,5 mm / m • Amplia base equipada con 2 
imanes de alta adherencia • Laterales de goma antichock • Con porta nivel
con clip de cintura • Caja expositora de 6 unidades (24 x 6.5 x 21 cm)
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28 mm173 g 53 mm 1
 BURBUJA ROJA

ALTA
VISIBILIDAD

0.5mm/m 
(0.0005in/in)

MINI NIVEL CYCLOPS

NIVEL POSTRITE

Ref. 84608 (8 cm)

Ref. 34020

Mini nivel magnético de fundición de Aluminio • 1 burbuja 
acrílica de alta resistencia de lectura directa Plumb Site® 
Dual-View ™, en Precisión: <0,5 mm / m
2 Bases con fresado de
precisión y acanaladura en V
para tubos y conductos • Las
dos bases equipadas con
imanes de alta adherencia
Caja expositora de 10 unidades
(23 x 11 x 12 cm)

Nivel en ABS, ideal para todo tipo de
postes, tubos y señalización • 3 burbujas
cilíndricas: 2 horizontales y 1 vertical
Completamente plegable en
intervalos marcados de 15º
Equipado con 4 potentes imanes
Equipado con gomas elásticas
ajustables, para fijación en
elementos no metálicos
Caja expositora de 6 unidades (19 x19 x25 cm)

Caja Expositora 10u.

Caja Expositora 6u.

120 g

20 mm 65 mm

1

3

8 cm

6,5 cm

Nivel circular Multiusos
Con perforaciones para su fijación

Sensibilidad: 30 arc/min
Diámetro 30 mm

Blíster

NUEVO

NUEVO

NUEVO

220 g

Consulta todos los detalles técnicos y la toda la gama completa en: www.medid.es/catalogos-y-folletos/catalogos/#kaproNews



Puntal telescópico para niveles láser

Regla de nivelación

Ref. 588630 u.e.=1u.

Ref. 5615 u.e.=1u.

Fijación automática entre el suelo y el techo • Altura máxima:
3,2 metros • Incluye soporte láser ajustable con rosca UNC de 5/8“     

Regla de nivelación de aluminio para receptor láser • Extensible
hasta 240 cm • Se coloca la marca cero coincidiendo con el cero del receptor en el rayo láser y se desplaza el receptor por la regla
de nivelación para medir los diferentes desniveles • Receptor detector y soporte de detector no incluidos, se venden por separado 

Mira topográfica

Ref. 314500 u.e.=1u.

Mira topográfica telescópica, 5 secciones
Cerrada 1,25 m abierta hasta 5 m

Peso 1,7 Kg 

EXPOSITOR MODULAR EN ACERO INOX EXPOSITOR METÁLICO 12 uds

Ref. 99012Ref. 58888

EXPOSITOR METÁLICO DE MOSTRADOR

Ref. 99094

190  cm

70  cm

50  cm

60 cm

45
cm

60 cm

40 cm

46,5 cm

36,5 cm

28 cm

15

45
cm

2 estantes modulares, 20 ganchos • Dimensiones 60 x45 x190 cm 

Receptor detector                          y soporte de detector NO INCLUIDOS, se venden por separado
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SE VENDE EL SET COMPLETO
La maleta de transporte incluye: Nivel láser, detector con soporte, control
remoto, gafas, baterias recargables, cargador y soporte baterías (58991)

NIVEL ÓPTICO

Nivel óptico de 32 aumentos • Compensación
automática mediante amortiguador magnético, logrando 
una gran resistencia a posibles vibraciones o golpes 
Lentes y objetivo de alta calidad • Fácil manejo y gran 
precisión • Con maleta de transporte de alta resistencia
Compatible con trípode: 5130 • Aumento: x32 • Apertura 
de objetivo: 42 mm • Tipo de compensador: Magnético
Precisión: +-1,5 mm/Km • Círculo graduado 360°
Distancia mínima de enfoque 0,5 m

Ref. 5330 u.e.=1u.

899 PROLASER® SELF-LEVELING ROTA-LINE

Ref. 5899 u.e.=1u.Rayos rotatorios de 360º en posición
horizontal o vertical. Con rayo plomada de techo
a suelo. 5 velocidades variables (0,60, 120, 300 & 600 
rpm). Seis modos de escaneo con línea de láser visible. 
Alcance láser: Interiores: 50 m (165’). Exteriores con 
detector: 250 m (800’). Precisión: 0,1 mm/m (0,0001”/”)
Rayo ROJO

Oferta Especial
CONJUNTO
Ref. 5899

Precio Lote

1ud. ref. 5899
+ 1 regla nivelación ref. 5615

+ 1 trípode PRO ref. 5130 Precio Lote

1ud. ref. 5330
+ 1 mira topográfica ref. 314500

+ 1 trípode PRO ref. 5130

Presentado en una resistente maleta de transporte, que incluye
una plomada para facilitar su colocación

Oferta Especial
CONJUNTO Ref. 5330

GENERAL DE MEDICIÓN, S.L. • C/ Montcada, 19 (Pol. Ind. Camp de les Pereres) • 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA (Barcelona-Spain)
Tel.: 933 190 966 / 681 • Fax: 933 190 558 • e-mail: ventas@medid.es • www.medid.es
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