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> MICROSCOPIO, LUPA, ODÓMETRO, KIT Y TACÓMETROS

Mini microscopio

Con longitud a escala e iluminación LED. Aro para enfoque.

Longitud a escala rotatoria hasta 360°. Graduación 0.05 mm.

3 pilas de 1.5V SR44 (no incluidas).

     AUMENTO LONGITUD DIÁMETRO CÓDIGO    

         x20 6 mm 6 mm 167810100  

Usada para medir distancias largas. Freno de la

rueda en el mango y bipedestador. Plegable en

dos piezas para facilitar su transporte. Se sumi-

nistra con bolsa de transporte.

Código 174280107

Circunferencia de la rueda      1 m

Rango de medida 10.000 m

Lectura mínima 1 dm

Exactitud ± 0,5 mm/m

Peso neto incluida bolsa         2,5 kg

Rueda de medir (odómetro)

Kit de medición

6 piezas. Destinado para el servicio a ingenieros, reparado-

res, etc. en la industria, construcción y mantenimiento gene-

ral. Incluye calibre digital de 150 mm, multímetro Limit 300,

nivel digital, transportador, galga de roscas, galga de espeso-

res y punta de trazar. Se entrega en caja de plástico. 

 CÓDIGO

230590101

Lupa de taller

Con escala de medición y luz LED. Anillo de enfoque para

mayor nitidez. Con escala de longitud. Baterías incluidas, 4 x

1.5 V AG9.

Rango de medición         10 - 99.999 r.p.m.

Distancia de medición     50 - 200 mm 

Precisión 0.05% + 2 dígitos

Pilas 4 x 1.5V AA

Dimensiones 184 x 56 x 34 mm

Peso neto 100 g

Modelo Limit 2200

Código 198620106

Tacómetro

Dispositivo combinado de medición por medio foto-eléctrico y

por contacto. Medición por medio foto-eléctrico: apuntar el

instrumento contra una cinta reflectiva u otra parte de con-

traste en el objeto rotativo. Distancia de medición de 50 a

150 mm. Medición por contacto: medición de r.p.m. o veloci-

dad de superficies. El tacómetro memoriza el último valor

medido y los valores máximo y mínimo. Funciona con 4 pilas

1,5 V LR06 (no incluidas).

Tacómetro con sensores ópticos (sin contacto). Además de 

la medición de la velocidad y rpm, también puede contar el

número de piezas. Registra valores medios máximos y míni-

mos. Apunta el láser contra una cinta reflectante o parte de

contraste en el objeto rotativo para obtener la medición.

Código 167800101

Aumento x 10

Escala de longitud 20 mm

Diámetro de visión 25 mm

Graduación 0,1 mm

Rango Foto 2,5-100.000 rpm

2,5-20.000 rpm

Rango contacto 0,05-2.000 m/min

0,02-6.560 ft/min

Modelo R 2000

Código 132370107
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