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> FLEXÓMETROS

Flexómetro en milímetros y pulgadas

Se suministran en cajas de 12 unidades al Distribuidor, excepto 8 x 25 mm en
cajas de 6 unidades.

Magnético

5 m x 25 mm

Código

140000526

Nylon

Coated

Antislip Doble

freno

Uña 

magnética

Código

140000526

®

RECOMENDADO

DIMENSIONES                                                                               CÓDIGO    

13 mm x 3 m                                                                      105850101  

19 mm x 5 m                                                                      105850200

25 mm x 8 m                                                                     105850309

Flexómetro de nylon

Con estuche ANTISLIP gracias a un recubrimiento que lo hace más adherente y agradable al tacto. Cinta de acero recubierta de

nylon "NYLON COATED" que la hace mucho más resistente a la abrasión. Doble freno-pausa posterior muy cómodo para efec-

tuar pequeñas paradas en lugar de utilizar el dedo. Pletina inferior de anclaje de la cinta y la uña para alargar la vida útil del

flexómetro. Muñequera textil. Uña sin agujero. Se suministra en blister. Con clip. Versión 5 m x 25 mm con la uña magnética y

recubrimiento de caucho para mejorar el agarre. CLASE II.

DIMENSIONES                                                                               CÓDIGO    

3 m x 16 mm                                                                      140000316

5 m x 19 mm                                                                      140000519

5 m x 25 mm                                                                     140000525

5 m x 25 mm Magnético                                                     140000526

8 m x 25 mm                                                                     140000825

DIMENSIONES                                                                               CÓDIGO    

3 m x 16 mm                                                                      140000317 

5 m x 19 mm                                                                     140000520

8 m x 25 mm                                                                     140000826

Flexómetro

Con estuche ergonómico y freno muy cómodo gracias a un diseño innovador del pulsador. Cinta mate muy resistente. Uña sin

agujero. Pletina inferior de anclaje de la cinta y la uña para alargar la vida útil del flexómetro. Muñequera textil. Con clip. 

CLASE II.

Se suministran en cajas de 12 unidades al Distribuidor, excepto 8 x 25 mm en
cajas de 6 unidades.

Flexómetro con cinta amarilla mate anti-reflectante protegida con nylon. Estuche de plástico, con clip. Graduado en milímetros

y pulgadas. Sólo para exportación. CLASE II.
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> CINTAS MÉTRICAS

P.244

Con estuche de plástico reforzado y enrollador metálico.

Cinta marcada en ambas caras cada centímetro. Con anilla y

gancho. El punto "0" empieza en el gancho. Suministrada en

blister. Fabricada en Italia. CLASE III.

DIMENSIONES                                                                               CÓDIGO    

10 m x 13 mm                                                                     140100710  

20 m x 13 mm                                                                    140100720 

30 m x 13 mm                                                                    140100730 

Fibra de vidrio

Cinta métrica de acero abierta con estructura y enrollador

metálico. Cinta marcada en una cara cada milímetro. Con

anilla y gancho. El punto "0" empieza en el gancho. Suminis-

trada en caja muy robusta de plástico colgable. Fabricada en
Italia. CLASE II.

DIMENSIONES                                                                               CÓDIGO    

50 m x 13 mm                                                                    140201450

Abierta metálica

Cinta métrica de acero con estuche de plástico reforzado y

enrollador metálico. Cinta marcada en una cara cada milíme-

tro. Con anilla y gancho. El punto "0" empieza en el gancho.

Suministrada en blister. Fabricada en Italia. CLASE II.

DIMENSIONES                                                                               CÓDIGO    

20 m x 13 mm                                                                    140201520 

30 m x 13 mm                                                                    140201530 

50 m x 13 mm                                                                    140201550 

Metálica

Con estructura y enrollador metálica. Cinta marcada en

ambas caras cada centímetro. Con anilla y gancho. El punto

"0" empieza en el gancho. Suministrada en caja muy robusta

de plástico colgable. Fabricada en Italia. CLASE III.

DIMENSIONES                                                                               CÓDIGO    

50 m x 13 mm                                                                    140100950

Abierta fibra de vidrio
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