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La más amplia gama de instrumentos de medición, nivelación
y corte profesional, para los profesionales de la instalación de 

placas laminadas en cartón yeso



Alcance 0,05 a
40 m • Calcula distancias, áreas y vo-
lúmenes • Función Pitágoras • Incluye 
colgador y funda • Precisión ±1,5 mm

Medición

Ref. PD-54K  u.e.=1u.

Medidor Láser MEDID para interiores

Ref. 8040   u.e.=1u.

Medidor de humedad en materiales

Para todo tipo de materiales
En maleta

Ref. Detector-75  u.e.=1u.

Detector de metales, voltaje y madera

En blíster

ESCUADRA PRO INOX

Ref. 2050 (300 mm)
Escuadra profesional
de acero inoxidable
y talonera de aluminio
rectificado

CINTAS

+ANCHAS

28 mm

Ref. 890  (9 mm)  Blíster  u.e.=10u.

CUTTER PREMIUM SOFT

Ref. 895  (18 mm)  Blíster  u.e.=10u.     

CUTTER RUEDA PRO 25 mmCUTTER RUEDA PRO 25 mm

Ref. 892  (25 mm)  Blíster  u.e.=10u.     

CUTTER PREMIUM CARPET

Ref. 885  (18 mm)  Blíster  u.e.=10u.     

CUTTER PREMIUM RUEDA

Ref. 894  (18 mm)  Blíster  u.e.=10u.

Ref. 898 (18 mm)  Estuche de 10 unidades

CUCHILLAS DE RECAMBIO PREMIUM SK2

Ref. 896 (25 mm)  Estuche de 10 unidades

mm
25

Ref. 3205 (5 m x32 mm) u.e.=6

Ref. 3208 (8 m x32 mm) u.e.=6

Ref. 6528 (5 m x28 mm) u.e.=12

FLEXÓMETRO BLACK & WHITE

Ref. 6828 (8 m x28 mm) u.e.=6

Estuche ABS blanco
y negro • Con freno

y clip de cintura

La cinta más ancha con 32 mm, permite 
realizar mediciones en solitario a grandes 
distancias. Doble uña especial antideslizan-
te, facilita las mediciones en altura, tubos,... 

incorpora un práctico imán en su interior

Cinta con tratamiento con Nylon aplicado 
por extrusión, que garantiza una alta 

resistencia al desgaste. Estuche de gran 
resistencia a los impactos, probado con el 

Drop Performance Testing hasta 3 m

Corte Profesional

CUTTER METÁLICO A BISTURÍ

Ref. 4583 (200 mm) u.e.=12u.

Ref. 4584 (245 mm) u.e.=12u.

Cutter con cuchillas de acero SK2 al carbono Cutter con cuchillas de acero SK2 al carbono

Cúter con mango ABS, acabado soft 
antideslizante

Guía reforzada con pestaña metálica

Para apertura de botes
y colocación de moquetas

Tijeras INOX

32
mm

FLEXÓMETRO MAXI PRO

M
E

D
ID

Pr
of

es
io

na
le

s
Pi

nt
or

es
 / 

PL
AD

UR

898

En blíster

896



Escuadra de aluminio digital

Herramientas

Tenaza pico de loro

Ref. 76230   u.e.=1u.

Llave ajustable pavonada • Mango antideslizante 
Husillo central con mordaza • Milimetrada

Ref. 74251  (250 mm)

Llave ajustable pavonada

Puntas de destornillador de 6,3 x 25 mm

Juego de 45 piezas
Con adaptador magnético de 60 mm 
En estuche de plástico con colgador    

Ref. SD-045 u.e.=1u.

Set 8 destornilladores aislados

Ref. WAPE-402  u.e.=1u.

Para trabajos bajo tensiones 
de hasta 1.000 voltios, con 
buscapolos de hasta 220 VCON BUSCAPOLOS

CUTTER RUEDA PRO 25 mm

Ref. 3061  (300 mm)

Tijera cortachapas articulada

Tijera cortachapas articulada 250 mm (tipo aviación)
250 mm CR-Vanadium • Mango bimaterial ergonómico antideslizante

Alicate corte diagonal

Ref. 73150  u.e.=1u.

Alicate corte diagonal • 150 mm
Cr-Vanadium • Mango

bimaterial ergonómico
                          antideslizante

Martillo ebanista

Ref. 61025  (25 mm)Mango ergonómico bimaterial antideslizante

Espátula pintor INOX. Mango bimaterial antideslizante

Ref. 40820 (20 mm)

Ref. 40840 (40 mm)

Ref. 40860 (60 mm)

Ref. 40880 (80 mm)

Porta-herramientas 10 bolsillos

A granel

Ref. 99910 u.e.=1u.

Caja de herramientas de acero inoxidable

Ref. 2822  u.e.=1u.Caja de herramientas de acero inoxidable
Gran capacidad 510 x280 x220 mm
Bandeja interior extraíble
Tapa con acanaladura en “V”
Asa abatible bimaterial
Cierres metálicos

Ref. 175

PLOMADA TRAZADORA MAGNUM 50 M

Ref. P336B  (336 g)

POLVO COLORANTE

  AHORA

 8
  PIEZAS

Ref. 490045  (400 mm)
Capacidad 0 - 225°

5.5 x125 mm, 6.5 x150 mm. Tester (<220 v)

PHO x60 mm, PH1 x80 mm, PH2 x100 mm

PZ1 x100 mm, PZ2 x100 mm

Ref. 408100 (100 mm)

Ref. 408120 (120 mm)

Botella de polvo azul 336 gr

Ref. 72250 (corte recto)

230 mm • Acero
parquerizado • Mango
bimaterial ergonómico

antideslizante. En blíster

Falsa escuadra de acero con mango de madera
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Proyecta 5 Rayos láser:
1 Horizontal • 4 Verticales • 1 punto plomada
      Alcance 30 m • Detector 60 m (no incluido)
          Rayo VERDE

Se vende como un kit, que incluye: visor láser 
Beamfinder ™, objetivo 

láser, batería de litio recar-
gable, trípode telescópico y 

estuche de transporte de alta 
resistencia

NIVEL PROFESIONAL DIGITAL MAGNÉTICO

AHORA
en

120 cm !!!

Ref. 985120 (120 cm)

Trípode con puntal

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 • Versión magnética con imanes de alta potencia

NIVEL TUBULAR DE ALUMINIO TOP DE PRECISIÓN PROFESIONAL

Ref. 70580M (80 cm)

Ref. 705100M (100 cm)

1.8 mm 1.10 kg/m

NIVEL ESPECIAL YESEROS

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 • Hendiduras 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)

0.5 mm/m

1.8 mm 1.10 kg/m

1.6 mm 685 g/m

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

Ref. 58833   u.e.=1u.

IP65
RATED

NIVEL LÁSER 3D 360º

Ref. 58753 u.e.=1u.

NIVEL LÁSER 5 LÍNEAS 

Ref. 58703 u.e.=1u.

Láser hermético para
interiores y exteriores 

Proyecta líneas
verticales, hori-

zontales y en cruz
Alcance 30 m

Detector 60 m
(no incluido)
Rayo VERDE

SOPORTE INCLINABLE

Ref. 5110 u.e.=1u.

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

Ref. 58733 u.e.=1u.

NIVEL LÁSER EN CRUZ IP 65NIVEL LÁSER 3 LÍNEAS

Nivel láser autonive-
lante • Proyecta una 

cruz frontal y otra
a techo (90º)
Alcance 30 m

Detector 60 m
(no incluido)
Rayo VERDE

Ref. 588658 u.e.=1u.

0.5mm/m 

Lásers y niveles de burbuja
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IP65
RATED

También
con rayo

ROJO

También
con rayo 

ROJO

0.5 mm/m

También
con rayo

ROJO

También
con rayo 

ROJO

También
con rayo

ROJO

También
con rayo 

ROJO

También
con rayo

ROJO

También
con rayo 

ROJO

Nivel Profesional Digital Magnético, burbujas acrílicas de
alta resistencia • Medición en grados, porcentaje y pendiente
9 memorias • Precisión digital: 0,1º en horizontal y 90º, 0,2º
en otros ángulos • Pantalla LCD con 45º de inclinación y retro-
                                 iluminación • Lectura 180º • Avisador acústico  
                          en 0º, 45º y 90º • Rectificado de precisión • Teclado  
                          de grandes dimensiones de silicona

Puntal Telescópico pole con secciones
bloqueables fijables • 3,2 metros de altura 

máxima • Trípode de aluminio de alta
resistencia con burbuja circular • Incluye

soporte láser ajustable con rosca
UNC de 5/8“




