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 Rango de medición de longitud mín./máx. 0-100 mm 0-150 mm 0-150 mm
 Tipo de localización Con tornillo 

de bloqueo
Con tornillo 
de bloqueo

Con fijación 
de par

Longitud de 
la mordaza 

(mm)

Nonio Nonio 
(imperial)

Varilla de 
medida de 

profundidad

Grosor de 
la varilla de 
la medida 
de profun-
didad (mm)

31003...
Ref.

31003...
Ref.

31003...
Ref.

30 0,05 mm 1/128 
pulgadas Plano - 006 39,77 - - - -

40 0,05 mm 1/128 
pulgadas Redondo 1,5 - - 011 49,24 020 53,54

40 0,05 mm 1/128 
pulgadas Plano - - - 015 52,85 - -

Pr./unid., €
Gr. Prod. 3AC

calibres pie de rey de bolsillo (DIN 862)

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas, internas, escalo-
nadas y de profundidad.

Características: 
 � Escala y nonio con acabado antirreflejos, cromado

 � Superficies de medición y guía endurecidas

Suministro: 
En estuche 

 Rango de medición de longitud mín./máx. 0-150 mm 0-150 mm
 Tipo de localización Con tornillo 

de bloqueo
Con fijación 

de par
Longitud de la 
mordaza (mm)

Nonio Nonio (imperial) Varilla de medida 
de profundidad

31006...
Ref.

31004...
Ref.

40 0,05 mm 1/128 pulgadas Plano 010 52,68 010 56,38
Pr./unid., €

Gr. Prod. 3BA

Con ajuste rápido

calibres pie de rey de bolsillo (DIN 862)
 con lectura de nonio sin paralaje

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas, internas, escalo-
nadas y de profundidad.

Características: 
 � Escala y nonio con acabado antirreflejos, cromado
 � Superficies de medición y guía endurecidas

Ventaja: 
 � El nonio y la escala están en un mismo nivel, por lo 
que es posible la lectura lateral.

Suministro: 
En estuche 

 Rango de medición de longitud mín./máx. 0-150 mm 0-150 mm 0-150 mm 0-300 mm
 Tipo de localización Con fijación 

de par
Con tornillo 
de bloqueo

Con tornillo 
de bloqueo

Con tornillo 
de bloqueo

Longitud de la mordaza 
(mm)

Nonio Nonio (imperial) Varilla de medida de 
profundidad

31012...
Ref.

31013...
Ref.

31014...
Ref.

31013...
Ref.

40 0,05 mm 1/128 pulgadas Plano 010 29,78 010 28,13 010 50,21 - -
64 0,05 mm 1/128 pulgadas Plano - - - - - - 030 93,76

Pr./unid., €

Gr. Prod. 3BA

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas, internas, escalonadas y de profundidad.

Características: 
 � Escala y nonio con acabado antirreflejos, cromado

 � Caras de medición y guía endurecidas
 � Núm. 31014: Versión para zurdos

Suministro: 
Núm. 31012–31013: En carcasa
Núm. 31014: en carcasa 

calibres pie de rey de bolsillo (DIN 862)
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Calibre pie de rey de bolsillo con escala redonda (DIN 862)

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas, internas, escalo-
nadas y de profundidad.

Características: 
 � Escala redonda, diámetro 32 mm
 � La medida de profundidad también cubre el 
estante para protegerlo de las virutas

 � Esfera giratoria con fijación
 � Núm. 31167–31169: Medidor con protección 
antigolpes

 � Núm. 31169 025–31169 035: Con rueda de 
accionamiento

Suministro: 
Núm. 31163 010–31169 020: En estuche
Núm. 31169 025–31169 035: En carcasa 

 Rango de medición de longitud mín./máx. 0-150 mm 0-150 mm 0-150 mm 0-200 mm 0-300 mm
 Tipo de localización Con tornillo 

de bloqueo
Con tornillo de 

bloqueo
Con tornillo de 

bloqueo
Con tornillo de 

bloqueo
Con tornillo de 

bloqueo
Longitud de la 
mordaza (mm)

Valor de escala 
(mm)

Varilla de medida de 
profundidad

Recorrido de medi-
ción de un indicador 
de revolución (mm)

31163...
Ref.

31167...
Ref.

31169...
Ref.

31169...
Ref.

31169...
Ref.

40 0,01 Plano 1 010 74,46 - - 010 198,36 - - - -
40 0,02 Plano 2 020 73,87 - - 020 185,95 - - - -
40 0,02 Plano 1 - - 810 203,13 - - - - - -
50 0,02 Plano 2 - - - - - - 025 433,47 - -
64 0,02 Plano 2 - - - - - - - - 035 722,44

Pr./unid., €

ORION = Gr. Prod. 3BH
TESA = Gr. Prod. 362

Grados de protección contra el polvo Grados de protección contra el agua
IP primer número IP segundo número
0 Sin proteger 0 Sin proteger
1 Protección contra a cuerpos extraños sólidos de 50 mm de diámetro 

interior o más grandes
1 Protección contra salpicaduras de agua

2 Protección contra a cuerpos extraños sólidos de 12,5 mm de diámetro 
interior o más grandes

2 Protección contra salpicaduras de agua con carcasa inclinada en ángulo de 
hasta 15°

3 Protección contra a cuerpos extraños sólidos de 2,5 mm de diámetro 
interior o más grandes

3 Protección contra la pulverización

4 Protección contra a cuerpos extraños sólidos de 1,0 mm de diámetro 
interior o más grandes

4 Protegido contra salpicaduras de agua

5 Protección contra el polvo 5 Protección contra agua de mangueras
6 Estanco al polvo 6 Protección contra chorros fuertes de agua

7 Protección contra impacto de inmersión temporal en agua
8 Protección contra impacto de inmersión continua en agua

Grados de protección IP según DIN EN 60529

N.º ref. 112

calibres pie de rey de bolsillo electrónicos (DIN 862)

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas, internas, escalo-
nadas y de profundidad.

Características: 
 � Encendido/apagado
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Desactivación automática
 � Función ABS
 � Sistema Keeptronic

 � Pantalla de alto contraste

Ventaja: 
 � Bloqueo de teclas para impedir el ajuste accidental
 � Conexión mediante la tecla ON o automáticamente 
moviendo el calibre

 � Sistema electrónico con consumo de energía espe-
cialmente bajo (vida útil de la pila de hasta 3 años)

Suministro: 
En estuche, con pila (1 x 3 V de litio, tipo CR 2032) 

multiCOM
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p. 1078

 Tipo de transmisión de datos No multiCOM
Rango de medi-
ción de longitud 

mín./máx.

Incremento de 
dígitos (mm)

Longitud de la 
mordaza (mm)

Varilla de medida 
de profundidad

Grosor de la va-
rilla de la medida 
de profundidad 

(mm)

Función Preset Altura del dígito 
(mm)

31173...
Ref.

31173...
Ref.

0-150 mm 0,01 40 Redondo 1,5 No 8,5 102 186,10 - -
0-150 mm 0,01 40 Plano - No 8,5 103 186,10 - -
0-150 mm 0,01 40 Redondo 1,5 Sí 8,5 - - 112 222,18
0-150 mm 0,01 40 Plano - Sí 8,5 - - 113 222,18
0-300 mm 0,01 64 Sin - Sí 8,5 - - 301 391,83

Pr./unid., €

Gr. Prod. 3CA
batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415

 Tipo de transmisión de datos TLC
Rango de 
medición 

de longitud 
mín./máx.

Incremento 
de dígitos 

(mm)

Longitud de 
la mordaza 

(mm)

Varilla de 
medida de 

profundidad

Grosor de 
la varilla de 
la medida 
de profun-
didad (mm)

Altura del 
dígito (mm)

Con rueda 
de acciona-

miento

31172...
Ref.

0-150 mm 0,01 40 Redondo 1,5 11 Sí 110 186,68
0-150 mm 0,01 40 Plano - 11 No 115 181,48
0-200 mm 0,01 50 Plano - 11 Sí 120 296,74
0-300 mm 0,01 65 Plano - 11 Sí 130 396,27

Pr./unid., €
Gr. Prod. 362

p. 1079

calibres pie de rey de bolsillo electrónicos (DIN 862)
 Twin-Cal IP40

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas, internas, escalo-
nadas y de profundidad.

Características: 
 � ON
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Desactivación automática

Ventaja: 
 � Calibre pie de rey adaptable con conexión por 
cable o inalámbrica

 � Transferencia de datos a través de la tapa de la 
batería

Suministro: 
En estuche, con pila (1 x 3 V de litio, tipo CR 2032) 

TWIN-CAL

batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415

calibres pie de rey de bolsillo electrónicos
 MarCal 16 ER

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas, internas, escalo-
nadas y de profundidad.

Características: 
 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Reajuste mm/pulgada
 � Apagado automático
 � Función ABS

Ventaja: 
 � Bloqueo de teclas para impedir el ajuste accidental
 � Lecturas de medición sencillas gracias a la pantalla 
de alto contraste

 � Se conecta automáticamente moviendo el control 
deslizante

Suministro: 
En estuche, con pila (1 x 3 V de litio, tipo CR 2032) 

multiCOM

p. 1078

 Tipo de transmisión de datos - multiCOM
Rango de medición 
de longitud mín./

máx.

Incremento de 
dígitos (mm)

Longitud de la 
mordaza (mm)

Varilla de medida de 
profundidad

Grosor de la varilla 
de la medida de 

profundidad (mm)

Altura del dígito 
(mm)

31181...
Ref.

31181...
Ref.

0-150 mm 0,01 40 Redondo 1,5 11 005 195,15 025 (253,31)
0-150 mm 0,01 40 Plano - 11 015 195,15 035 (253,31)
0-200 mm 0,01 50 Plano - 11 021 319,85 045 (359,81)
0-300 mm 0,01 64 Sin - 11 031 399,81 055 (462,62)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 305
batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415
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con 1,55 V 
pila recargable

con 3 V pila 
recargable

Rango de medición 
de longitud mín./

máx.

Incremento de 
dígitos (mm)

Longitud de la mor-
daza (mm)

Varilla de medida de 
profundidad

Altura del dígito (mm) Con desconexión 
automática

31170...
Ref.

31170...
Ref.

0-100 mm 0,01 30 Plano 11 No 201 46,87 - -
0-150 mm 0,01 40 Plano 11 No 401

601
77,46

105,15 205 70,81

0-150 mm 0,01 40 Plano 11 Sí 211
231

65,00
138,98 - -

0-300 mm 0,01 60 Plano 11 Sí 651 161,48 - -
Pr./unid., €

Gr. Prod. 3BH

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas, internas, escalonadas y de profundidad.

Características: 
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Ref. 201, 211, 651: 

 � ON/OFF
 � Conmutación mm/pulgadas

 � Ref. 205, 231–601: 
 � Encendido/apagado
 � Reajuste mm/pulgada

 � Ref. 231: Con superficies de medición de metal duro
 � Ref. 401: Con carcasa metálica
 � Ref. 601: Versión para zurdos

Ventaja: 
 � Ref. 231: Apropiado para tareas de marcado
 � Ref. 401: Resistente a arañazos

Suministro: 
Ref. 201, 211–651: En estuche, con pila (1 x tipo SR 44)
Ref. 205: en estuche, con pila (1 x 3 V, tipo 2032) 

Batería de repuesto, véase n.º 56815 200 página 1415

Calibre pie de rey electrónico de bolsillo (DIN 862)

Rango de medi-
ción de longitud 

mín./máx.

Incremento de 
dígitos (mm)

Longitud de la 
mordaza (mm)

Varilla de medida 
de profundidad

Con desconexión 
automática

31176...
Ref.

0-150 mm 0,01 40 Plano Sí 021 93,04
Pr./unid., €

Gr. Prod. 3BH

Calibre pie de rey electrónico de bolsillo (DIN 862)
 SOLAR

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas, internas, escalo-
nadas y de profundidad.

Características: 
 � ON

 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � también se le puede instalar una batería

Suministro: 
En estuche 

Rango de 
medición 

de longitud 
mín./máx.

Incremento 
de dígitos 

(mm)

Longitud de 
la mordaza 

(mm)

Varilla de 
medida de 

profundidad

Función 
Preset

Altura del 
dígito (mm)

31173...
Ref.

0-150 mm 0,01 40 Plano No 8,5 202 273,87
0-150 mm 0,01 40 Redondo No 8,5 203 273,87

Pr./unid., €

p. 1078

Calibres pie de rey electrónicos de bolsillo IP67 (DIN 862)

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas, internas, escalo-
nadas y de profundidad.

Características: 
 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Desactivación automática
 � Función ABS
 � Sistema Keeptronic

 � Pantalla de alto contraste

Ventaja: 
 � Bloqueo de teclas para impedir el ajuste accidental
 � Conexión mediante la tecla ON o automáticamente 
moviendo el calibre

 � Sistema electrónico con consumo de energía espe-
cialmente bajo (vida útil de la pila de hasta 3 años)

Suministro: 
En estuche, con pila (1 x 3 V de litio, tipo CR 2032) 

Gr. Prod. 3CA
Batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415
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N.º ref. 225

Calibres pie de rey de bolsillo electrónicos IP67
 MarCal 16 EWR 

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas, internas, escalo-
nadas y de profundidad.

Características: 
 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Desactivación automática
 � Función ABS

Ventaja: 
 � Bloqueo de teclas para impedir el ajuste accidental
 � Lectura de medición sencilla y fiable gracias a la 
pantalla de alto contraste 

 � Se conecta automáticamente moviendo el control 
deslizante

Suministro: 
En estuche, con pila (1 x 3 V de litio, tipo CR 2032) 

multiCOM

p. 1078

 Tipo de transmisión de datos No multiCOM
Rango de medición 
de longitud mín./

máx.

Incremento de 
dígitos (mm)

Longitud de la mor-
daza (mm)

Varilla de medida de 
profundidad

Grosor de la varilla 
de la medida de 

profundidad (mm)

Altura del dígito 
(mm)

31181...
Ref.

31181...
Ref.

0-150 mm 0,01 40 Redondo 1,5 11 225 298,06 - -
0-150 mm 0,01 40 Plano - 11 235 298,06 - -
0-200 mm 0,01 50 Plano - 11 245 414,06 - -
0-300 mm 0,01 64 Sin - 11 250 556,82 - -
0-150 mm 0,01 40 Redondo 1,5 8,5 - - 105 383,72
0-150 mm 0,01 40 Plano - 8,5 - - 115 383,72
0-200 mm 0,01 50 Plano - 8,5 - - 125 446,19
0-300 mm 0,01 64 Sin - 8,5 - - 135 592,53

Pr./unid., €

Gr. Prod. 305
Batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415

 Tipo de transmisión de datos TLC
Rango de 
medición 

de longitud 
mín./máx.

Incremento 
de dígitos 

(mm)

Longitud de 
la mordaza 

(mm)

Varilla de 
medida de 

profundidad

Grosor de 
la varilla de 
la medida 
de profun-
didad (mm)

Altura del 
dígito (mm)

Con rueda 
de acciona-

miento

31174...
Ref.

0-150 mm 0,01 40 Plano - 11 No 160 260,33
0-150 mm 0,01 40 Redondo 1,5 11 No 165 260,33
0-200 mm 0,01 50 Plano - 11 Sí 210 399,81
0-300 mm 0,01 65 Plano - 11 Sí 310 531,42

Pr./unid., €
Gr. Prod. 362

p. 1079

calibres pie de rey de bolsillo electrónicos (DIN 862)
 Twin-Cal IP67

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas, internas, escalo-
nadas y de profundidad.

Características: 
 � ON
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Desactivación automática
 � Función ABS

Ventaja: 
 � Protección IP garantizada incluso en la conexión de 
transferencia de datos

 � Tacto suave para un manejo cómodo
 � Tiempo de funcionamiento prolongado de más de 
12 000 horas

Suministro: 
En estuche, con pila (1 x 3 V de litio, tipo CR 2032) 

TWIN-CAL

batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415
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Rango de medi-
ción de longitud 

mín./máx.

Incremento de 
dígitos (mm)

Longitud de la 
mordaza (mm)

Varilla de medida 
de profundidad

Con desconexión 
automática

31177...
Ref.

0-150 mm 0,01 40 Plano No 115 159,93
0-200 mm 0,01 50 Plano No 120 267,24
0-300 mm 0,01 60 Plano No 130 350,88

Pr./unid., €
Gr. Prod. 3BH

Calibre pie de rey electrónico de bolsillo (DIN 862)
 IP67

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas, internas, escalo-
nadas y de profundidad.

Características: 
 � Encendido/apagado
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas

Ventaja: 
 � Medida de profundidad: diseño plano con cuello 
para puntas de palpado, longitud de 22 mm, para 
mediciones de profundidad en agujeros pequeños 
a partir de 2,5 mm de diámetro

Suministro: 
En estuche, con pila (1 x 3 V de litio, tipo CR 2032) 

batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415

31180...  Ref.
 Pr./unid., €

031
24,48

Gr. Prod. 3BB

Tope de medida de profundidad
 Para calibres pie de rey de bolsillo de hasta 150 mm

Aplicación: Para aumentar la superficie de apoyo. 

31185...  Ref.
 Pr./unid., €

012
(279,23)

Gr. Prod. 3BH

Juego de accesorios para calibres pie de rey de bolsillo
 Para calibres pie de rey de bolsillo electrónico de hasta 150 mm

Aplicación: 
Para la medición de huecos internos, ranuras, inter-
valos de perforación, etc.

Características: 
 � Acero, negro bruñido

 � 2 porta-insertos de medición
 � 6 pares de insertos de medición
 � Llave hexagonal

Suministro: 
2 porta-insertos de medición, 6 pares de insertos de 
medición, llave hexagonal, en estuche 

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-300 mm 0-500 mm 0-800 mm 0-1000 mm 0-1500 mm 0-2000 mm
Longitud de la mordaza (mm) 90 150 150 150 200 200
Escalas de las mediciones interiores (mm) 10 20 20 20 30 30
Nonio 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm

31092...
Sin puntas 
de medición, 
con ajuste de 
precisión

 Ref.
 Pr./unid., €

003
340,91

005
809,45

008
1196,54

010
1428,74+

015
(2698,33)+

020
(3942,58)

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas e internas.

Características: 
 � Nonio y escala con acabado antirreflejos, cromado

Suministro: 
Núm. 31088: en caja de cartón
Núm. 31091: En estuche 

calibres pie de rey de taller (DIN 862)
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Rango de medición de longitud mín./máx. 0-300 mm 0-500 mm 0-800 mm 0-1000 mm 0-1500 mm 0-2000 mm
Longitud de la mordaza (mm) 90 150 150 150 200 200
Escalas de las mediciones interiores (mm) 10 20 20 20 30 30
Nonio 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm

31088...
Sin puntas 
de medición, 
sin ajuste de 
precisión

 Ref.
 Pr./unid., €

103
268,16

105
725,73

108
907,34 - - -

31091...
Con puntas 
de medición, 
sin ajuste de 
precisión

 Ref.
 Pr./unid., €

003
275,66

005
797,00

008
(1076,43)

010
1229,79+ - -

Gr. Prod. 3AC

calibres pie de rey de taller (DIN 862)
 Diseño ligero con patillas

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas e internas.

Características: 
 � Lectura sin paralaje
 � Brazos de medición de acero templado

Ventaja: 
 � Guía interna de doble prisma para una óptima 
orientación y propiedades deslizantes

Suministro: 
En estuche de plástico 

Rango de medición de longitud mín./
máx. 0-200 mm 0-300 mm 0-500 mm 0-700 mm 0-900 mm
Longitud de la mordaza (mm) 90 90 90 90 90
Escalas de las mediciones interiores 
(mm) 10 10 10 10 10
Nonio 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm
31115...  Ref.

 Pr./unid., €
402

(181,14)
403

(253,62)
405

(398,49)
407

(561,55)
409

(764,82)
Gr. Prod. 3BA

calibres pie de rey de taller (DIN 862)

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas e internas.

Características: 
 � Nonio y escala con acabado antirreflejos, cromado

 � 2 divisiones de escala: mm/pulgadas
 � Núm. 31080: Con ajuste de precisión

Suministro: 
En estuche 

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-300 mm 0-500 mm 0-800 mm 0-1000 mm
Longitud de la mordaza (mm) 90 150 150 150
Escalas de las mediciones interiores (mm) 10 20 20 20
Nonio 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm
31079... sin ajuste de precisión  Ref.

 Pr./unid., €
103

184,17
105

440,52
108

765,29
110

913,95
31080... Con ajuste de precisión  Ref.

 Pr./unid., €
103

211,28
105

453,99
108

779,64
110

992,44
Gr. Prod. 3BA

calibres pie de rey de taller electrónicos (DIN 862)

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas e internas.

Características: 
 � Encendido/apagado
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Desactivación automática
 � Función Preset

 � Función ABS
 � Sistema Keeptronic

Ventaja: 
 � Bloqueo de teclas para impedir el ajuste accidental
 � Se conecta moviendo el control deslizante

Suministro: 
en estuche de madera, con pila (1 x 3 V de litio, tipo 
CR 2032) 

multiCOM

p. 1078
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Rango de medición de longitud mín./máx. 0-300 mm 0-500 mm 0-800 mm 0-1000 mm
Longitud de la mordaza (mm) 90 125 150 150
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01 0,01 0,01
Escalas de las mediciones interiores (mm) 10 20 20 20
31150... con puntas, sin ajuste 

de precisión
 Ref.
 Pr./unid., €

130
741,85

150
989,30

180
1742,93

200
2083,04

31151... con puntas, con ajuste 
de precisión

 Ref.
 Pr./unid., €

130
780,17

150
1078,96

180
1946,31

200
(2213,22)

31152... sin puntas, con ajuste 
de precisión

 Ref.
 Pr./unid., €

230
730,37

250
1029,13

280
(1813,59)

300
(2050,46)

Gr. Prod. 3CA
Batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-300 mm
Longitud de la mordaza (mm) 90
Incremento de dígitos (mm) 0,01
Escalas de las mediciones interiores (mm) 10
Con desconexión automática No
31145...  Ref.

 Pr./unid., €
130

260,18
Gr. Prod. 3BH

Calibre pie de rey de taller electrónico (DIN 862)

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas e internas.

Características: 
 � ON/OFF

 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas

Suministro: 
En estuche, con pila (1 x 3 V de litio, tipo CR 2032) 

Batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415

N.º ref. 510

calibres pie de rey de taller electrónicos
 en diseño ligero

Aplicación: 
Ref. 103–108: Para medir dimensiones externas e 
internas.
Ref. 510–530: para medir dimensiones externas e 
internas.

Características: 
 � ON/OFF
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Ref. 103–108: 

 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Con brazos de medición ajustables y 
reemplazables

 � Brazos de medición de acero inoxidable
 � Ref. 510–530: 

 � ajuste cero en cualquier posición

 � con brazos de medición ajustables y 
reemplazables

 � brazos de medición de acero inoxidable

Ventaja: 
 � Ref. 103–108: 

 � Ambos brazos de medición se pueden mover
 � Guía interna de doble prisma para una óptima 
orientación y propiedades deslizantes

 � Ref. 510–530: 
 � ambos brazos de medición se pueden mover
 � guía interna doble de bloques en V para una 
óptima orientación y propiedades deslizantes

Suministro: 
Ref. 103–108: En estuche, con pila (1 x tipo SR 44 
1,55 V)
Ref. 510–530: en un estuche de madera, con batería 

Rango de medición de longitud 
mín./máx. 0-300 mm 0-500 mm 0-800 mm 0-1000 mm 0-1500 mm 0-2000 mm 0-2500 mm 0-3000 mm
Longitud de la mordaza (mm) 90 90 90 150 150 150 150 150
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Peso (kg) 0,5 0,6 0,75 1,8 2,2 2,6 3 3,4
Escalas de las mediciones 
interiores (mm) 10 10 10 10 10 10 10 10
Límite de error (mm) 0,04 0,05 0,06 0,06 0,1 0,13 0,2 0,25
31115...  Ref.

 Pr./unid., €
103

322,86
105

538,08
108

753,63
510

1270,51+
515

220○+
520

(2671,66)+
525

(3300,08)+
530

(4200,28)+

Gr. Prod. 3BH
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N.º ref. 121-201

calibres pie de rey de taller electrónicos  (DIN 862)
 Twin-Cal IP67

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas e internas.

Características: 
 � ON
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Desactivación automática

 � Función ABS

Ventaja: 
 � Protección IP garantizada incluso en la conexión de 
transferencia de datos

 � Tacto suave para un manejo cómodo

Suministro: 
En estuche, con pila (1 x 3 V de litio, tipo CR 2032) 

TWIN-CAL

p. 1079

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-200 mm 0-300 mm 0-500 mm 0-800 mm 0-1000 mm
Longitud de la mordaza (mm) 80 90 150 150 150
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Escalas de las mediciones interiores (mm) 10 10 20 20 20
31154... sin puntas de 

medición
 Ref.
 Pr./unid., €

121
714,64

131
812,25

151
1351,17

181
(2091,15)

201
2606,64

31154... con puntas  Ref.
 Pr./unid., €

221
765,41

231
790,32

251
1526,89

281
(2362,58)

301
(2948,34)

Gr. Prod. 362
batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas e internas.

Características: 
 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Desactivación automática
 � Función Preset
 � Función ABS

 � Ref. 703–710: Con puntas de medición
 � Ref. 803–810: Sin puntas de medición

Ventaja: 
 � Bloqueo de teclas para impedir el ajuste accidental
 � Diseño ligero con áreas transversales reducidas, con agujeros de reducción de 
peso desde 500 mm

 � Se conecta automáticamente moviendo el control deslizante

Suministro: 
En estuche, con pila (1 x 3 V de litio, tipo CR 2032) 

multiCOM

Calibres pie de rey de taller electrónicos IP65 (DIN 0: no aplicable)
 MarCal 18 EWR

p. 1078

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-300 mm 0-500 mm 0-750 mm 0-1000 mm
Longitud de la mordaza (mm) 90 150 150 150
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01 0,01 0,01
Escalas de las mediciones interiores (mm) 10 20 20 20
Límite de error (mm) 0,03 0,04 0,05 0,06
31181... con puntas  Ref.

 Pr./unid., €
703

792,41
705

1515,21
707

2061,30
710

2516,40
31181... sin puntas de medición  Ref.

 Pr./unid., €
803

731,73
805

1343,88
807

(1873,94)
810

(2320,08)
Gr. Prod. 305
Batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415
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Calibre pie de rey de taller electrónico (DIN 0: no aplicable)
 IP66

Aplicación: 
Para medir dimensiones externas e internas.

Características: 
 � ON/OFF

 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas

Suministro: 
En estuche, con pila (1 x 3 V de litio, tipo CR 2032) 

66

Rango de medición de longitud mín./
máx. 0-300 mm 0-500 mm 0-800 mm 0-1000 mm 0-1500 mm
Longitud de la mordaza (mm) 90 150 150 150 200
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Escalas de las mediciones interiores 
(mm) 10 20 20 20 20
Límite de error (mm) 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06
Con desconexión automática Sí Sí Sí Sí Sí
31147...  Ref.

 Pr./unid., €
035

476,06
055

641,45
085

998,86
105

1291,63
155

2347,45
Gr. Prod. 3BH
Batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-150 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,01
Longitud de la mordaza (mm) 40
31173...  Ref.

 Pr./unid., €
900

669,15
Gr. Prod. 3CA

p. 1078

Juego de calibres pie de rey universales electrónicos IP67
 Con contactos de medición intercambiable

Aplicación: 
Para medir distintas dimensiones internas y 
externas.

Características: 
 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � reajuste mm/pulgada
 � Apagado automático
 � Función Preset
 � Función ABS

Ventaja: 
 � El bloqueo del botón evita ajustes involuntarios
 � Se conecta moviendo el control deslizante
 � Apto para una amplia gama de aplicaciones de 
medición gracias a los insertos de medición inter-
cambiables M2.5

Suministro: 
en estuche de madera, con 2 pares de insertos de 
medición (bola Ø 5 mm, superficie de extremo Ø 
4,8 mm), dimensión de ajuste, con batería (1 x 3 V 
litio, tipo CR 2032) 

multiCOM

batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415

calibres pie de rey para ranuras interiores (DIN 0: no aplicable)

Aplicación: 
Para medir huecos interiores.

Características: 
 � Escala y nonio con acabado antirreflejos, cromado

 � Superficies de medición y guía endurecidas

Suministro: 
En estuche 

Rango de medición de longitud mín./
máx. 10-160 mm 20-160 mm 26-200 mm 30-250 mm 35-300 mm
Nonio 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm
Longitud de la mordaza (mm) 25 40 60 80 100
Grosor de la superficie de medición 
(mm) 0,9 2 3 4 5
Escalas de las mediciones interiores 
(mm) 3 5 7 8,5 10

31191...  Ref.
 Pr./unid., €

010
192,14

020
231,41

030
383,40

040
495,87

050
461,75

Gr. Prod. 308
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Rango de medición de longitud mín./máx. 10-160 mm 20-160 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,05 0,05
Longitud de la mordaza (mm) 25 40
Grosor de la superficie de medición (mm) 0,9 2
Longitud interna mínima (mm) 10 20
31191...  Ref.

 Pr./unid., €
312

641,54
322

762,37
Gr. Prod. 3CA

p. 1078

calibres pie de rey electrónicos para ranuras interiores (DIN 0: no aplicable)

Aplicación: 
Para medir huecos interiores.

Características: 
 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Desactivación automática
 � Función Preset

 � Función ABS
 � Sistema Keeptronic

Ventaja: 
 � Bloqueo de teclas para impedir el ajuste accidental
 � Se conecta moviendo el control deslizante

Suministro: 
en estuche de madera, con pila (1 x 3 V de litio, tipo 
CR 2032) 

multiCOM

batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415

Ejemplos de aplicación

juego de calibres pie de rey universales electrónicos (DIN 0: no aplicable)
 Con contactos de medición intercambiable

Aplicación: 
Para medir distintas dimensiones internas y 
externas.

Características: 
 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Desactivación automática
 � Función Preset
 � Función ABS

 � Sistema Keeptronic
 � Función HOLD

Ventaja: 
 � Bloqueo de teclas para impedir el ajuste accidental
 � Se conecta moviendo el control deslizante

Suministro: 
con parejas de insertos de medición núm. 33149. 
n.º ref. 150/140/100/180 en un estuche de madera, 
con batería (1 x 3 V litio, tipo CR 2032) 

multiCOM

p. 1078

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-300 mm 0-500 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01
Longitud de la mordaza (mm) 90 100
Longitud interna mínima (mm) 40 50
31155...  Ref.

 Pr./unid., €
130

1172,45
150

1465,59
Gr. Prod. 3CA
Batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415

Carril para conmutación

Calibre pie de rey de profundidad (DIN 862)

Aplicación: 
Para la medición de, por ejemplo, profundidad de 
orificios, rebajes de piezas, etc.

Características: 
 � Nonio y escala con acabado antirreflejos, cromado
 � Corredera fabricada en una pieza

 � inoxidable
 � Núm. 31276: Graduación en la parte delantera
 � Núm. 31278: Graduación en la parte delantera y 
trasera para conmutación

Suministro: 
En estuche 
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Rango de medición de 
longitud mín./máx. 0-150 mm 0-200 mm 0-250 mm 0-300 mm 0-500 mm 0-500 mm 0-800 mm 0-1000 mm
Nonio 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm
Longitud de puente x 
anchura de puente 100 x 8 mm 100 x 8 mm 130 x 12 mm 150 x 12 mm 150 x 12 mm 250 x 20 mm 250 x 20 mm 250 x 20 mm

31276...  Ref.
 Pr./unid., €

015
127,75

020
134,75

025
133,53

030
176,57

050
235,42

055
404,56

075
(703,44)

100
(1006,12)+

31278...  Ref.
 Pr./unid., €

015
150,79

020
151,43

025
176,57

030
186,17

050
284,29

055
(579,46)

075
(907,33)

100
(1143,22)+

Gr. Prod. 3CB

Rango de medición de longitud mín./
máx. 0-150 mm 0-200 mm 0-300 mm
Nonio 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm
Longitud de puente x anchura de 
puente 100 x 8,5 mm 100 x 8,5 mm 100 x 8,5 mm

31240...  Ref.
 Pr./unid., €

015
46,25

020
58,64

030
77,04

Gr. Prod. 3BB

Calibres de profundidad (DIN 862)

Aplicación: 
Para la medición de, por ejemplo, profundidad de 
orificios, rebajes de piezas, etc.

Características: 
 � Nonio y escala con acabado antirreflejos, cromado

 � Corredera fabricada en una pieza
 � Graduación en la parte delantera

Suministro: 
En estuche 

Carril para conmutación

Calibres de profundidad (DIN 862)
 Con pasadores de medición

Aplicación: 
Para la medición de, por ejemplo, profundidad de 
orificios, rebajes de piezas, etc.

Características: 
 � Corredera fabricada en una pieza
 � Ref. 080: 

 � nonio cromado mate sin reflejos
 � Graduación en la parte delantera

 � Ref. 150–300: 
 � Nonio y escala con acabado antirreflejos, 
cromado

 � Graduación en la parte delantera y trasera para 
conmutación 

Rango de medición de longitud mín./
máx. 0-80 mm 0-150 mm 0-200 mm 0-250 mm 0-300 mm
Nonio 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm
Longitud de puente x anchura de puente 50 x 8 mm 100 x 8 mm 100 x 8 mm 130 x 12 mm 150 x 12 mm
31216...  Ref.

 Pr./unid., €
080

114,53
150

160,41
200

152,42
250

177,82
300

209,52
Gr. Prod. 3CB

Calibre de profundidades electrónico IP67 (DIN 862)
 Con salida de datos

Aplicación: 
Para la medición de, por ejemplo, profundidad de 
orificios, inclinaciones en piezas de trabajo, etc.

Características: 
 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � reajuste mm/pulgada
 � AUTO OFF
 � Función Hold

 � Función ABS
 � Sistema Keeptronic
 � Función PRESET

Ventaja: 
 � El bloqueo del botón evita ajustes involuntarios
 � Se conecta moviendo el control deslizante

Suministro: 
en estuche de madera, con pila (1 x 3 V de litio, tipo 
CR 2032) 

multiCOM

p. 1078

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-200 mm 0-300 mm 0-500 mm 0-1000 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01 0,01 0,01
Longitud de puente x anchura de puente 100 x 8 mm 150 x 9 mm 150 x 9 mm 250 x 12 mm
31280...  Ref.

 Pr./unid., €
120

633,48
130

714,69
150

860,87
200

(3241,99)
31281...  Ref.

 Pr./unid., € - 130
828,38

150
(1023,30) -

Gr. Prod. 3CC
Batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415
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Rango de medición de longitud 
mín./máx. 0-150 mm 0-200 mm 0-300 mm 0-500 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01 0,01 0,01
Longitud de puente x anchura de 
puente 80 x 7 mm 100 x 7 mm 150 x 7 mm 150 x 9 mm
Con desconexión automática Sí Sí Sí Sí
31295...  Ref.

 Pr./unid., €
115

112,67
120

136,59
130

154,02
150

326,03
Gr. Prod. 3BI

Calibre de profundidad electrónico (DIN 862)

Aplicación: 
Para la medición de, por ejemplo, profundidad de 
orificios, rebajes de piezas, etc.

Características: 
 � ON/OFF

 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Función ABS

Suministro: 
en estuche de plástico, con batería (1 x tipo SR44) 

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-150 mm 0-300 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01
Longitud de puente x anchura de puente 100 x 7 mm 150 x 7 mm
Con desconexión automática Sí Sí
31298...  Ref.

 Pr./unid., €
115

274,78
130

418,16
Gr. Prod. 3BI

Calibres de profundidad electrónicos (DIN 862)
 IP67

Aplicación: 
Para la medición de, por ejemplo, profundidad de 
orificios, rebajes de piezas, etc.

Características: 
 � ON/OFF

 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas

Suministro: 
En estuche de plástico con pila (1 x 3 V de litio, tipo 
CR2032) 

Batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-300 mm 0-500 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01
Longitud de puente x anchura de puente 150 x 8 mm 150 x 8 mm
31282...  Ref.

 Pr./unid., €
130

763,40
150

893,33
Gr. Prod. 3CC

p. 1078

Calibres de profundidad (DIN 862)
 Con soporte para puentes de medición desplazables

Aplicación: 
Para la medición de, por ejemplo, profundidad de 
orificios, distancias en piezas de trabajo, etc.

Características: 
 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Desactivación automática

 � Función ABS
 � Sistema Keeptronic

Ventaja: 
 � Bloqueo de teclas para impedir el ajuste accidental
 � Se conecta moviendo el control deslizante

Suministro: 
en estuche de madera, con pila (1 x 3 V de litio, tipo 
CR 2032) 

multiCOM

Batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415

Longitud de puente x anchura de puente 300 x 16 mm 400 x 16 mm
31282...  Ref.

 Pr./unid., €
501

433,07
502

446,48
Gr. Prod. 303

Puente de medición desplazable
 Adecuado para su uso con calibres de profundidad 31282

Aplicación: 
Para ampliar la superficie de apoyo del calibre de 
profundidad.

Características: 
 � acero inoxidable 
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Rango de medición de longitud 
mín./máx. 0-150 mm 0-200 mm 0-300 mm 0-500 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01 0,01 0,01
Longitud de puente x anchura de 
puente 100 x 8 mm 100 x 8 mm 150 x 8 mm 150 x 8 mm

31285...  Ref.
 Pr./unid., €

115
754,80

120
810,90

130
959,82

150
1132,20

Gr. Prod. 305

Calibre de profundidad electrónico IP67 (DIN 0: no aplicable)
 MarCal 30 EWRi con transmisión inalámbrica integrada

Aplicación: 
Para la medición de, por ejemplo, profundidad de 
orificios, rebajes de piezas, etc.

Características: 
 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Desactivación automática
 � Función HOLD
 � Función ABS

 � Función Preset

Ventaja: 
 � Bloqueo de teclas para impedir el ajuste accidental
 � Se conecta automáticamente moviendo el control 
deslizante

 � Los dígitos de 10 mm de altura garantizan unas 
lecturas de medición sencillas y fiables

Suministro: 
En estuche, con pila (1 x 3 V de litio, tipo CR 2032) 

Batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415

Rango de medición de longitud 
mín./máx. 0-150 mm 0-200 mm 0-300 mm 0-500 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01 0,01 0,01
Longitud de puente x anchura de 
puente 100 x 8 mm 100 x 8 mm 150 x 8 mm 150 x 8 mm

31285...  Ref.
 Pr./unid., €

215
631,78

220
733,50

230
829,87

250
1006,55

Gr. Prod. 305

p. 1078

Calibre de profundidad electrónico IP67 (DIN 0: no aplicable)
 MarCAl 30 EWR con pasador de medición

Aplicación: 
Para la medición de, por ejemplo, profundidad de 
orificios, rebajes de piezas, etc.

Características: 
 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Desactivación automática

 � Función ABS
 � Función Preset

Ventaja: 
 � Bloqueo de teclas para impedir el ajuste accidental
 � Se conecta automáticamente moviendo el control 
deslizante

Suministro: 
En estuche, con pila (1 x 3 V de litio, tipo CR 2032) 

multiCOM

Batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415

Calibres de profundidad electrónicos  (DIN 862)
 Twin-Cal IP67

Aplicación: 
Ref. 121–131: Para la medición de, por ejemplo, 
profundidad de orificios, distancias en piezas de 
trabajo, etc.
Ref. 331: Para medir profundidades de orificios, 
desplazamientos, anchos y mediciones de distancia.

Características: 
 � ON
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas

 � Desactivación automática
 � Función ABS

Ventaja: 
 � Tacto suave para un manejo cómodo
 � Ref. 121–131: Protección IP garantizada incluso en 
la conexión de transferencia de datos

 � Ref. 331: Protección IP incluso con cable de trans-
ferencia de datos conectado

Suministro: 
En estuche, con pila (1 x 3 V de litio, tipo CR 2032) 

TWIN-CAL

p. 1079

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-200 mm 0-250 mm 0-300 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01 0,01
Longitud de puente x anchura de puente 100 x 8 mm 100 x 8 mm 150 x 8 mm
31284... medida de profundidad recta  Ref.

 Pr./unid., €
121

657,03
126

855,22
131

750,03
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Rango de medición de longitud mín./máx. 0-200 mm 0-250 mm 0-300 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01 0,01
Longitud de puente x anchura de puente 100 x 8 mm 100 x 8 mm 150 x 8 mm
31284... con gancho doble  Ref.

 Pr./unid., € - - 331
1173,00

Gr. Prod. 362
Batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415

Calibres de profundidad electrónicos
 Con gancho doble o 3 insertos de medición reemplazables

Aplicación: 
Núm. 31283: Para medir profundidades de orificios, 
anchos y distancias.
Núm. 31288: Para medición universal de profundi-
dad, anchura, escalonados y distancias.

Características: 
 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Función ABS
 � Sistema Keeptronic
 � Función Preset
 � Núm. 31283: 

 � reajuste mm/pulgada

 � AUTO OFF
 � Núm. 31288: 

 � Conmutación mm/pulgadas
 � Desactivación automática

Ventaja: 
 � Se conecta moviendo el control deslizante
 � Núm. 31283: El bloqueo del botón evita ajustes 
involuntarios

 � Núm. 31288: Bloqueo de teclas para impedir el 
ajuste accidental

Suministro: 
en estuche de madera, con pila (1 x 3 V de litio, tipo 
CR 2032) 

multiCOM

p. 1078

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-300 mm 0-100 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01
Longitud de puente x anchura de puente 150 x 8 mm 85 x 8,5 mm
31283...  Ref.

 Pr./unid., €
332

950,61 -

31288...  Ref.
 Pr./unid., € - 012

979,09
Gr. Prod. 3CC
Batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415

Aplicación: 
Ref. 432–433: Para medir profundidades de orificios, desplazamientos, anchos y 
mediciones de distancia.
Ref. 442–443: Para medir profundidades de orificios, anchos y distancias.
Ref. 511–512: Para medición universal de profundidad, anchura, escalonados y 
distancias.

Características: 
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Función ABS
 � Ref. 432–433, 511–512: 

 � ON/OFF
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Desactivación automática

 � Función Preset
 � Ref. 442–443: 

 � Encendido/apagado
 � Reajuste mm/pulgada
 � Apagado automático
 � Función de preajuste
 � Función HOLD

Ventaja: 
 � Bloqueo de teclas para impedir el ajuste accidental
 � Se conecta automáticamente moviendo el control deslizante
 � Ref. 511–512: Libertad de movimiento ilimitada (alcance de radio de hasta 6 m)

Suministro: 
En estuche, con pila (1 x 3 V de litio, tipo CR 2032) 

multiCOM

30 EWRi-N30 EWR-N

30 EWRi-D30 EWR-D

Calibre de profundidades electrónico IP67 (DIN 0: no aplicable)
 Con gancho doble o 3 insertos de medición reemplazables

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-200 mm 0-300 mm 0-100 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01 0,01
Longitud de puente x anchura de puente 100 x 8 mm 150 x 8 mm 85 x 8 mm
Límite de error (mm) - - 0,03
31285... EWR-D/multiCOM  Ref.

 Pr./unid., €
432

963,74
433

1226,08 -

31285... EWRi-D/inalámbrico 
integrado

 Ref.
 Pr./unid., €

442
1044,03

443
(1306,40) -

31285... EWR-N/multiCOM  Ref.
 Pr./unid., € - - 511

1001,22
31285... EWRi-N/inalámbrico 

integrado
 Ref.
 Pr./unid., € - - 512

1076,16

Gr. Prod. 305
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4

6 6
23,9

Calibre de profundidad electrónico IP67
 Con contactos de medición intercambiable

Aplicación: 
Para todas las mediciones de profundidad, como 
profundidad de orificios, inclinación, anchos y 
distancias.

Características: 
 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � reajuste mm/pulgada
 � Apagado automático
 � Función Hold
 � Función ABS

 � Sistema Keeptronic
 � Función Preset

Ventaja: 
 � El bloqueo del botón evita ajustes involuntarios
 � Se conecta moviendo el control deslizante
 � Ajuste a la medición de profundidad específica 
cambiando los insertos de medición

Suministro: 
En estuche, con inserto de medición estándar 
31296411 y batería (1 x 3 V litio, tipo CR 2032) 

multiCOM

p. 1078

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-300 mm 0-500 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01
Longitud de puente x anchura de puente 150 x 8 mm 150 x 8 mm
31296...  Ref.

 Pr./unid., €
130

1234,40
150

1575,53
Gr. Prod. 3CC
Batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415

 

5 2,5

8

6

20

2Ø

8

4
Ø

12

4
Ø

12
4

6 6
23,9

Insertos de palpador
 Para calibres de profundidad electrónicos 31296

Punta de sonda con 
gancho doble

Punta de sonda con 
inserto de medición de 

bola, angular

Punta de sonda con 
inserto de medición de 

bola, recto
Punta de sonda con 
pasador de medición Punta de sonda con gancho Punta de sonda con mira 

taquimétrica recta
31296...
Ref.

31296...
Ref.

31296...
Ref.

31296...
Ref.

31296...
Ref.

31296...
Ref.

411 210,23 412 210,23 413 210,23 414 210,23 415 (210,23) 416 210,23
Pr./unid., €

Gr. Prod. 303

Longitud de puente x anchura de puente 31282...
Ref.

31297...
Ref.

400 x 16 mm 502 446,48 - -
500 x 16 mm - - 551 685,30

Pr./unid., €
Gr. Prod. 303

Puentes de medición desplazables
 Adecuado para su uso con calibres de profundidad 31296

Aplicación: 
Para ampliar la superficie de apoyo del calibre de 
profundidad.

Características: 
 � acero inoxidable 
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Calibre de profundidad electrónico (DIN 0: no aplicable)
 Diseño ligero, incl. 3 puentes de medición

Aplicación: 
Para la medición de, por ejemplo, profundidad de 
orificios, distancias en piezas de trabajo, etc.

Características: 
 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Ref. 203–208: Puentes de medición 150/300/450 
mm

 � Ref. 302–310: Puentes de medición, 150/350 mm

Ventaja: 
 � Guía interna de doble prisma para una óptima 
orientación y propiedades deslizantes

 � Puntas de medición reemplazables M2,5

Suministro: 
Ref. 203–208: En estuche, incluye inserto de medi-
ción de doble gancho, inserto de medición con bola y 
batería (1 x tipo SR 44, 1,55 V)
Ref. 302–310: En estuche, insertos de medición con 
bola, placa y batería (1 x tipo SR 44, 1,55 V) 

Rango de medición de 
longitud mín./máx. 0-300 mm 0-500 mm 0-800 mm 0-200 mm 0-300 mm 0-500 mm 0-800 mm 0-950 mm
Incremento de dígitos 
(mm) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Longitud de puente x 
anchura de puente 150 x 13 mm 150 x 13 mm 150 x 13 mm 150 x 16 mm 150 x 16 mm 150 x 16 mm 150 x 16 mm 150 x 16 mm
Anchura de la varilla de 
la medida de profundidad 
(mm)

- - - 4 6 6 6 6

Límite de error (mm) 0,04 0,05 0,06 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06
31115...  Ref.

 Pr./unid., €
203

474,35
205

643,72
208

(813,12)
302

493,43
303

657,90
305

870,75
308

(1052,61)
310

(1480,25)
Gr. Prod. 3BI

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-25 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,01
Longitud de puente x anchura de puente 48 x 8 mm
Anchura de la varilla de la medida de profundidad (mm) 2
31283...  Ref.

 Pr./unid., €
012

414,96
Gr. Prod. 3CC

p. 1078

Calibre de profundidad electrónico pequeño, IP67

Aplicación: 
Para la medición de profundidades en orificios 
pequeños y en zonas estrechas.

Características: 
 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Desactivación automática
 � Función ABS

 � Sistema Keeptronic
 � Función Preset
 � Longitud total 122,5 mm

Ventaja: 
 � Bloqueo de teclas para impedir el ajuste accidental
 � Se conecta moviendo el control deslizante

Suministro: 
en estuche de madera, con pila (1 x 3 V de litio, tipo 
CR 2032) 

multiCOM

Batería de repuesto, véase n.º 56815 210 página 1415

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-25 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,01
Longitud de puente x anchura de puente 60 x 6 mm
Anchura de la varilla de la medida de profundidad (mm) 2,4
31308...  Ref.

 Pr./unid., €
012

132,44
Gr. Prod. 3BI

Calibres de profundidad electrónicos pequeños (DIN 862)

Aplicación: 
Para la medición de profundidades en orificios 
pequeños y en zonas estrechas.

Características: 
 � ON
 � Ajuste cero en cualquier posición

 � reajuste mm/pulgada
 � Desactivación automática
 � Longitud total 150 mm

Suministro: 
En estuche, con batería (1 x 3 V, tipo CR 2032) 
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Juego de útiles de medición

31320...
2 unidades
Calibre pie de rey de bolsillo 150 mm núm. 31003 
011 micrómetro 0-25 mm

 Ref.
 Pr./juego, €

120
119,80

31320...
3 unidades
Calibre pie de rey de bolsillo 150 mm núm. 31003 
011 micrómetro 0-25 mm, escuadra biselada 100 
x 70 mm núm. 38126 010

 Ref.
 Pr./juego, €

130
158,97

31320...

6 unidades
Calibre pie de rey de bolsillo 150 mm 31003 011 
micrómetro 0–25 mm núm. 31342 005 escala 
200 mm núm. 37101 020 escuadra plana 100 x 
70 mm núm. 38060 010 regla templada 100 mm 
núm. 37550 010 divisores de resorte 125 mm 
núm. 35010 125

 Ref.
 Pr./juego, €

160
169,02

31320...
2 piezas
calibres pie de rey de bolsillo electrónico, 
150 mm, n.º 31173102 micrómetro, 0-25 mm

 Ref.
 Pr./juego, €

320
275,69

31320...

6 piezas
calibres pie de rey de bolsillo electrónico, 150 mm 
31173 102 micrómetro 0–25 mm, escala 200 mm 
n.º 37101 020 escuadra plana 100 x 70 mm n.º 
38060 010 regla templada 100 mm n.º 37550 
010 divisores de resorte 125 mm n.º 35010 125

 Ref.
 Pr./juego, €

360
330,46

Gr. Prod. 3AC

38170...  Ref.
 Pr./unid., €

013
299,50

Gr. Prod. 3AF

Juego de instrumentos de medición
 13 unidades

Suministro: 
1 Calibre pie de rey de bolsillo 150 mm
1 Micrómetro 0–25 mm
1 Calibre de profundidad 150 mm
1 Divisor de resorte 175 mm
1 Gramil 200 mm
1 Galga de radios R 1–7,5 y R 7,5–15 mm

1 Escala 300 mm
1 Regla 100 mm
1 Escuadra de precisión 150 x 100 mm
1 Regla 50 x 40 mm
1 Transportador 120 x 150 mm
1 Punta trazadora 160 mm 

Rango de medición de longitud 
mín./máx. 0-25 mm 25-50 mm 50-75 mm 75-100 mm
Nonio 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Ø de la superficie de medición 
(mm) 6,5 6,5 6,5 6,5
Incrementos del husillo de medi-
ción (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5

31342...  Ref.
 Pr./unid., €

005
50,05

025
64,43

050
70,26

075
76,87

Gr. Prod. 3AD

Micrómetros (DIN 863)

Aplicación: 
Para medir diámetros de eje, dimensiones externas 
de las piezas, etc.

Características: 
 � Escala con acabado cromado anti-reflejos
 � Superficies de medición de metal duro

 � Acoplamiento de fricción para una capacidad de 
medición estable y repetitiva

 � Soporte de acero cromado
 � Ref. 025–075: con calas patrón

Suministro: 
En carcasa 
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Rango de medición de longitud mín./máx. 0-100 mm
Incrementos del husillo de medición (mm) 0,5
Ø de la superficie de medición (mm) 6,5
Nonio 0,01 mm
31342...  Ref.

 Pr./juego, €
400

270,27
Gr. Prod. 3AD

Juego de micrómetros de 0-100 mm (DIN 863)
 Incluye patrones de ajuste

 

Micrómetros (DIN 863)
 Micromar 40 A

Aplicación: 
Para medir diámetros de eje, dimensiones externas 
de las piezas, etc.

Características: 
 � Escala con acabado cromado anti-reflejos
 � Superficies de medición de metal duro
 � Soporte de acero, pintado

 � Ref. 005: Acoplamiento de fricción para una capa-
cidad de medición estable y repetitiva

 � Ref. 025–175: 
 � Trinquete para una capacidad de medición 
estable y repetitiva

 � con calas patrón

Suministro: 
Ref. 005: En estuche
Ref. 025–175: En carcasa 

Rango de medición de 
longitud mín./máx. 0-25 mm 25-50 mm 50-75 mm 75-100 mm 100-125 mm 125-150 mm 150-175 mm 175-200 mm
Nonio 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Ø de la superficie de 
medición (mm) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Incrementos del husillo de 
medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31332...  Ref.
 Pr./unid., €

005
98,16

025
149,93

050
186,51

075
212,39

100
290,04

125
323,02

150
357,84

175
397,11

Gr. Prod. 305

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-100 mm 100-200 mm
Incrementos del husillo de medición (mm) 0,5 0,5
Ø de la superficie de medición (mm) 6,5 6,5
Nonio 0,01 mm 0,01 mm
31332...  Ref.

 Pr./unid., €
400

560,40
450

1231,43
Gr. Prod. 305

Juegos de micrómetros de 0-200 mm (DIN 863)
 Incluye patrones de ajuste

 

Micrómetros (DIN 863)

Aplicación: 
Para medir diámetros de eje, dimensiones externas 
de las piezas, etc.

Características: 
 � Superficies de medición de metal duro
 � Acoplamiento de fricción para una capacidad de 
medición estable y repetitiva

 � Ref. 005: Escala con acabado cromado 
anti-reflejos

 � Ref. 005–175: Soporte de acero cromado
 � Ref. 025–275: 

 � Escala con acabado cromado antirreflejos
 � Incluye patrones de ajuste

 � Ref. 200–275: Soporte de fundición de hierro, 
pintado, con orificios de reducción de peso

Suministro: 
Ref. 005: En carcasa
Ref. 025–275: En estuche con patrones de ajuste 

Rango de medición de 
longitud mín./máx. 0-25 mm 25-50 mm 50-75 mm 75-100 mm 100-125 mm 125-150 mm 150-175 mm 175-200 mm
Nonio 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Ø de la superficie de 
medición (mm) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Incrementos del husillo de 
medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31330...  Ref.
 Pr./unid., €

005
40,93

025
44,10

050
51,01

075
54,41

100
76,82

125
92,80

150
116,04

175
128,71
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NUESTRA ESPECIALIDAD ES LA LOGÍSTICA.

ENTREGA RÁPIDA: HAGA SU PEDIDO HOY y LO RECIBIRÁ MAÑANA.

Rango de medición de 
longitud mín./máx. 200-225 mm 225-250 mm 250-275 mm 275-300 mm
Nonio 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Ø de la superficie de 
medición (mm) 6,5 6,5 6,5 6,5
Incrementos del husillo de 
medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5

31330...  Ref.
 Pr./unid., €

200
139,26

225
158,25

250
170,89

275
183,58

Gr. Prod. 3BC

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-100 mm 0-150 mm
Incrementos del husillo de medición (mm) 0,5 0,5
Ø de la superficie de medición (mm) 6,5 6,5
Nonio 0,01 mm 0,01 mm
31331...  Ref.

 Pr./juego, €
100

201,54
150

369,37
Gr. Prod. 3BC

Juegos de micrómetros de 0-150 mm (DIN 863)

 

Rango de medición de longitud 
mín./máx. 0-25 mm 25-50 mm 50-75 mm 75-100 mm
Nonio 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Ø de la superficie de medición 
(mm) 8 8 8 8
Incrementos del husillo de medi-
ción (mm) 1 1 1 1

31348...  Ref.
 Pr./unid., €

005
115,21

025
135,94

050
162,86

075
173,22

Gr. Prod. 3BC

Micrómetros con lectura directa (DIN 863)

Aplicación: 
Para medir diámetros de eje, dimensiones externas 
de las piezas, etc.

Características: 
 � Superficies de medición de metal duro
 � Acoplamiento de fricción para una capacidad de 
medición estable y repetitiva

Ventaja: 
 � Incremento del husillo de medición: 1 mm (lectura 
directa 1/100 para evitar errores de lectura, no es 
necesario sumar el valor 0,5 mm)

Suministro: 
Ref. 005: En carcasa
Ref. 025–075: En estuche con patrones de ajuste 

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-100 mm
Incrementos del husillo de medición (mm) 1
Ø de la superficie de medición (mm) 8
Nonio 0,01 mm
31348...  Ref.

 Pr./juego, €
400

565,11
Gr. Prod. 3BC

Micrómetros con lectura directa (DIN 863)
 En un juego de 0-100 mm
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Micrómetros (DIN 863)
 6 yunques intercambiables con incrementos de 25 mm

Aplicación: 
Para medir diámetros de eje, dimensiones externas 
de las piezas, etc.

Características: 
 � Escala con acabado cromado antirreflejos
 � Superficies de medición de metal duro
 � Acoplamiento de fricción para una capacidad de 
medición estable y repetitiva

 � Ref. 015: Incluye patrones de ajuste de 25, 50, 75, 
100, 125 mm

 � Ref. 030: Incluye patrones de ajuste de 150, 175, 
200, 225, 250, 275 mm

Ventaja: 
 � Incremento del husillo de medición: 1 mm (lectura 
directa 1/100 para evitar errores de lectura, no es 
necesario sumar el valor 0,5 mm)

Suministro: 
En estuche con patrones de ajuste 

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-150 mm 150-300 mm
Nonio 0,01 mm 0,01 mm
Ø de la superficie de medición (mm) 8 8
Incrementos del husillo de medición (mm) 1 1
31344...  Ref.

 Pr./juego, €
015

308,02
030

418,73
Gr. Prod. 3BC

Micrómetro (DIN 863)
 TESAMASTER

Aplicación: 
Para medir diámetros de eje, dimensiones externas 
de las piezas, etc.

Características: 
 � Escala con acabado cromado antirreflejos
 � Superficies de medición de metal duro

 � Acoplamiento de fricción para una capacidad de 
medición estable y repetitiva

Ventaja: 
 � Lectura de unidades µ sin paralaje

Suministro: 
En estuche 

Rango de medición de 
longitud mín./máx. 0-25 mm 25-50 mm 50-75 mm 75-100 mm 100-125 mm 125-150 mm 150-175 mm 175-200 mm
Nonio 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm
Ø de la superficie de 
medición (mm) 6,5 6,5 6,5 6,5 8 8 8 8
Incrementos del husillo de 
medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31405...  Ref.
 Pr./unid., €

005
562,20

025
693,68

050
752,76

075
811,82

100
1093,85

125
1189,12

150
(1259,66)

175
(1316,82)

Gr. Prod. 362

Rango de medición de longitud 
mín./máx. 0-25 mm 25-50 mm 50-75 mm 75-100 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,001 0,001 0,001 0,001
Ø de la superficie de medición 
(mm) 6,5 6,5 6,5 6,5
Incrementos del husillo de medi-
ción (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5

31406...  Ref.
 Pr./unid., €

005
140,40

025
161,80

050
182,99

075
211,07

Gr. Prod. 3BJ

Micrómetro electrónico (DIN 863)

Aplicación: 
Para medir diámetros de eje, dimensiones externas 
de las piezas, etc.

Características: 
 � Superficies de medición de metal duro
 � Acoplamiento de fricción avanzado para una capa-
cidad de medición estable y repetitiva

 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas

Suministro: 
En estuche, con batería (1 de tipo SR 44, 1,55 V), 1 
galga de ajuste de tamaño 25–50 mm 
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Rango de medición de longitud mín./máx. 0-100 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,001
Ø de la superficie de medición (mm) 6,5
Incrementos del husillo de medición (mm) 0,5
Number of bracket measuring screws 4
31406...  Ref.

 Pr./juego, €
400

719,93
Gr. Prod. 3BJ

Juego de micrómetro electrónico (DIN 863)
 0-100 mm

 

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-25 mm 25-50 mm 50-75 mm 75-100 mm 100-125 mm 125-150 mm 150-175 mm 175-200 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Ø de la superficie de medición (mm) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Incrementos del husillo de medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
31403... IP 40  Ref.

 Pr./unid., €
006

294,47 - - - - - - -

31403... IP 65  Ref.
 Pr./unid., €

205
365,85

225
496,14

250
597,86

275
679,97 - - - -

31403...
IP 65/EWRi 
inalámbrico 
integrado

 Ref.
 Pr./unid., €

305
508,61

325
597,86

350
749,55

375
826,33

559
(1142,53)

561
(1176,12)

563
(1209,70)

565
(1237,71)

Gr. Prod. 305

Aplicación: 
para medir, por ejemplo, diámetros de eje, dimensiones externas de las piezas, 
etc.

Características: 
 � Contactos de medición de metal duro
 � Puesta a cero/Reset
 � Función LOCK
 � Reajuste mm/pulgada
 � Apagado automático

 � Función ABS
 � HOLD (memoria de valores de medición)
 � Ref. 205–565: Origen (ajuste previo de los valores de medición)
 � Ref. 305–565: TOL (entrada de límites de tolerancia y de advertencia)

Ventaja: 
 � Altura de las cifras 10 mm

Suministro: 
En estuche, con batería (1 x 3 V litio, tipo CR 2032), 1 galga de ajuste de tamaño 
25–50 mm 

micrómetros electrónicos (DIN 0: no aplicable)
 Micromar 40 ER/EWR/EWRi

Rango de medición de longitud 
mín./máx. 100-125 mm 125-150 mm 150-175 mm 175-200 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,001 0,001 0,001 0,001
Ø de la superficie de medición 
(mm) 6,5 6,5 6,5 6,5
Incrementos del husillo de medi-
ción (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5

31403...  Ref.
 Pr./unid., €

558
(1080,91)

560
(1114,52)

562
(1148,11)

564
(1176,12)

Gr. Prod. 305

p. 1078

Micrómetro electrónico (DIN 0: no aplicable)
 Micromar IP65

Aplicación: 
Para medir diámetros de eje, dimensiones externas 
de las piezas, etc.

Características: 
 � Superficies de medición de metal duro
 � RESET (restablecer la pantalla)
 � ABS (la pantalla se puede poner a cero sin perder 
la referencia a ORIGIN)

 � mm/pulgada
 � ORIGIN (preajuste de medición)

 � Función LOCK (bloqueo del teclado)
 � TOL (entrada de límites de tolerancia y de 
advertencia)

 � DATA (en combinación con cable de conexión de 
datos)

 � HOLD (memoria de valores de medición)

Suministro: 
manual de instrucciones, batería, galga de ajuste 
(a partir de un rango de medición de 25-50 mm), 
maletín de transporte 

multiCOM
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Rango de medición de longitud mín./máx. 0-100 mm 0-100 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,001 0,001
Ø de la superficie de medición (mm) 6,5 6,5
Incrementos del husillo de medición (mm) 0,5 0,5
Number of bracket measuring screws 4 4
Number of setting dimensions - 3
31403... IP 65/EWRi inalám-

brico integrado
 Ref.
 Pr./unid., €

(2)
2668,09

401
2668,09

Gr. Prod. 305

juegos de micrómetros electrónicos (DIN 0: no aplicable)
 0–100 mm, IP65, 40 EWR/EWRi

 

Micrómetro electrónico (DIN 0: no aplicable)
 Micromar 40 EWR-L/EWRi-L

Aplicación: 
para medir, por ejemplo, diámetros de eje, dimensio-
nes externas de las piezas, etc.

Características: 
 � Contactos de medición de metal duro
 � Puesta a cero/Reset
 � Función LOCK
 � Reajuste mm/pulgada
 � Apagado automático
 � Origen (ajuste previo de los valores de medición)
 � Función ABS

 � HOLD (memoria de valores de medición)
 � TOL (entrada de límites de tolerancia y de 
advertencia)

Ventaja: 
 � Altura de las cifras 10 mm
 � Husillo no giratorio
 � Ajuste rápido QUICK DRIVE

Suministro: 
En estuche, con batería (1 x 3 V litio, tipo CR 2032), 
1 galga de ajuste de tamaño 25–50 mm 

MarConnect

multiCOM

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-25 mm 25-50 mm 50-75 mm 75-100 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,001 0,001 0,001 0,001
Ø de la superficie de medición (mm) 6,5 6,5 6,5 6,5
Incrementos del husillo de medición (mm) 5 5 5 5
31403... IP 65/EWRi inalámbrico 

integrado
 Ref.
 Pr./unid., €

405
616,81

425
702,18

555
(935,30)

557
(1019,32)

31403... IP 65  Ref.
 Pr./unid., €

506
599,40

525
684,75

554
(916,63)

556
(996,89)

Gr. Prod. 305

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-30 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,001
Ø de la superficie de medición (mm) 6,5
Incrementos del husillo de medición (mm) 0,5
31407...  Ref.

 Pr./unid., €
005

621,25
Gr. Prod. 362

Micrómetro electrónico (DIN 863)
 MICROMASTER EASY

Aplicación: 
Para medir diámetros de eje, dimensiones externas 
de las piezas, etc.

Características: 
 � Superficies de medición de metal duro
 � Acoplamiento de fricción avanzado para una capa-
cidad de medición estable y repetitiva

 � ON/OFF

 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Desactivación automática
 � Función Preset
 � Función ABS

Suministro: 
En estuche, con pila (1 x 3 V de litio, tipo CR 2032) 
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Micrómetro electrónico (DIN 863)
 MICROMASTER IP54 con salida de datos

Aplicación: 
Para medir diámetros de eje, dimensiones externas 
de las piezas, etc.

Características: 
 � Superficies de medición de metal duro
 � Acoplamiento de fricción avanzado para una capa-
cidad de medición estable y repetitiva

 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición

 � Conmutación mm/pulgadas
 � Desactivación automática
 � Función Preset
 � Función ABS
 � Función de bloqueo de pantalla

Suministro: 
En estuche, con batería (1 x 3 V litio, tipo CR 2032), 
hasta 100 mm, incluido certificado de calibración 
SCS 

RS 232
Opto

p. 1080

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-30 mm 25-50 mm 50-75 mm 75-100 mm 100-125 mm 125-150 mm 150-175 mm 175-200 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Ø de la superficie de medición (mm) 6,5 6,5 6,5 6,5 8 8 8 8
Incrementos del husillo de medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
31408... Sin salida de 

datos
 Ref.
 Pr./unid., €

005
640,32

025
792,76

050
905,20

075
1023,34 - - - -

31409... Con salida de 
datos

 Ref.
 Pr./unid., €

005
691,76

025
876,61

050
1036,68

075
1147,24 - - - -

31409... con salida de 
datos

 Ref.
 Pr./unid., € - - - - 100

1482,60
125

1507,39
150

1558,83
175

1587,43
Gr. Prod. 362

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-75 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,001
Ø de la superficie de medición (mm) 6,5
Incrementos del husillo de medición (mm) 0,5
Number of bracket measuring screws 3
Number of setting dimensions 1
31414...  Ref.

 Pr./juego, €
275

2408,79
Gr. Prod. 362

p. 1080

Juego de micrómetro electrónico (DIN 863)
 Micromaster IP54 de 0-75 mm

 

RS 232
Opto

Patrones de ajuste para micrómetros
 Hasta 950 mm

Aplicación: 
Para el ajuste de micrómetros.

Características: 
 � Superficies de medición planas en ambos lados
 � Tolerancia de fabricación según DIN 863 (js2)

 � Superficies de medición templadas y lapeadas

Suministro: 
Hasta 275 mm con certificado de calibración del 
laboratorio acreditado, certificado de calibración de 
fábrica de 300 mm, que indica la trazabilidad a los 
estándares DKD/PTB. 

Distancia (mm) 25 50 75 100 125 150 175 200
Ø (mm) 7 7 7 8 8 8 8 8
31404...  Ref.

 Pr./unid., €
002

29,25
005

30,39
007

32,00
010

35,21
012

54,48
015

55,81
017

58,19
020

60,83
Distancia (mm) 225 250 275
Ø (mm) 8 8 8
31404...  Ref.

 Pr./unid., €
022

62,70
025

66,43
027

68,68
Gr. Prod. 3BC
Otros tamaños disponibles bajo pedido

31417... Sistema de verificación de 
fuerza de medición

 Ref.
 Pr./juego, €

100
119,36

Gr. Prod. 3BC

sistema de verificación de la fuerza de medición para micrómetros

Aplicación: 
Para comprobar la fuerza de medición entre superfi-
cies de medición del micrómetro (hasta Ø 8 mm).

Características: 
 � Célula de medición de fuerza para micrómetros
 � Extensiones para micrómetros hasta 100 mm
 � 3 extensiones enroscables para micrómetros hasta 
un rango de medición de 100 mm

Suministro: 
En estuche

Datos técnicos: 
 � Fuerza mínima/máxima del rango de medición: 
5-10 N
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31419... Vidrios patrón planos 
paralelos

 Ref.
 Pr./juego, €

100
695,92

Gr. Prod. 3BC

Juegos de vidrios patrón planos paralelos
 Para rango de medición de 0–25 mm

Aplicación: 
Para comprobar la planitud y el paralelismo de su-
perficies de medición del micrómetro de 0-25 mm.

Suministro: 
En estuche 

Micrómetro (DIN 0: no aplicable)
 Superficies de medición estrechas

Aplicación: 
Para medir incisiones externas estrechas.

Características: 
 � Escala con acabado cromado antirreflejos
 � Superficies de medición de acero templado

 � Acoplamiento de fricción para una capacidad de 
medición estable y repetitiva

 � Husillo de medición no giratorio

Suministro: 
En estuche de madera 

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-25 mm 25-50 mm 50-75 mm 75-100 mm
Nonio 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Profundidad de la superficie de medición 
(mm) 4 4 7 7
Incrementos del husillo de medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5
Anchura de la superficie de medición x pro-
fundidad de la superficie de medición 0,4 x 4 mm 0,4 x 4 mm 0,75 x 7 mm 0,75 x 7 mm

31550...  Ref.
 Pr./unid., €

005
739,28

025
793,03

051
851,03

076
913,40

Gr. Prod. 3AD

Rango de medición de longitud 
mín./máx. 0-25 mm 25-50 mm 50-75 mm 75-100 mm
Nonio 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Ø de la superficie de medición 
(mm) 2 2 2 2
Profundidad de la superficie de 
medición (mm) 5 5 5 5
Incrementos del husillo de medi-
ción (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5

31464...  Ref.
 Pr./unid., €

105
145,73

125
158,32

150
169,73

175
204,12

Gr. Prod. 3BC

Micrómetro (DIN 863)
 Superficies de medición pequeñas

Aplicación: 
Para medir ranuras e incisiones externas estrechas.

Características: 
 � Escala con acabado cromado antirreflejos

 � Superficies de medición con punta de metal duro
 � Acoplamiento de fricción para una capacidad de 
medición estable y repetitiva

Suministro: 
En carcasa 
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Micrómetro (DIN 863)
 con caras medidoras en forma de disco

Aplicación: 
Para medir el ancho de dientes (Wk) en engranajes 
desde módulo 0,5, para incisiones, distancia entre 
ranuras, etc.

Características: 
 � Superficies de medición de acero templado

 � Acoplamiento de fricción para una capacidad de 
medición estable y repetitiva

Suministro: 
En estuche 

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-25 mm 25-50 mm 50-75 mm 75-100 mm
Nonio 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Ø de la superficie de medición (mm) 20 20 20 20
Incrementos del husillo de medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5
31531...  Ref.

 Pr./unid., €
005

302,49
025

326,17
050

349,56
075

373,06
Gr. Prod. 3BC

Micrómetro electrónico (DIN 863)
 con caras medidoras en forma de disco

Aplicación: 
Para medir el ancho de dientes (Wk) en engranajes 
desde módulo 0,5, para incisiones, distancia entre 
ranuras, etc.

Características: 
 � Superficies de medición de acero templado
 � Acoplamiento de fricción avanzado para una capa-
cidad de medición estable y repetitiva

 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Función ABS

Suministro: 
En estuche, con pila (1 x 1,5 V, tipo SR44) 

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-25 mm 25-50 mm 50-75 mm 75-100 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,001 0,001 0,001 0,001
Ø de la superficie de medición (mm) 20 20 20 20
Incrementos del husillo de medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5
31610...  Ref.

 Pr./unid., €
005

300,75
025

325,74
050

354,45
075

398,08
Gr. Prod. 3BJ

Micrómetro electrónico universal (DIN 863)
 7 pares de insertos deslizantes intercambiables

Aplicación: 
Para medir diferentes dimensiones externas.

Características: 
 � Superficies de medición de acero templado
 � Acoplamiento de fricción avanzado para una capa-
cidad de medición estable y repetitiva

 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Función ABS

Suministro: 
En estuche, con pila (1 x 1,5 V, tipo SR44) 
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Rango de medición de longitud 
mín./máx. 0-25 mm 25-50 mm 50-75 mm 75-100 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,001 0,001 0,001 0,001
Ø de la superficie de medición 
(mm) 8 8 8 8
Incrementos del husillo de medi-
ción (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5

31620...  Ref.
 Pr./unid., €

005
595,99

025
605,37

050
623,19

075
648,21

Gr. Prod. 3BC

Micrómetro de hilo (DIN 863)
 Para la medición de hilos macho

Aplicación: 
Para medir el diámetro del flanco y exterior de 
roscas macho.

Características: 
 � Escala con acabado cromado antirreflejos
 � Agujero de alojamiento, diámetro 3,5 mm

Ventaja: 
 � Medición directa del diámetro del flanco

 � Insertos roscados sustituibles

Suministro: 
En estuche de madera, insertos de medición y patro-
nes de ajuste no incluidos

Notas: 
Insertos para roscas Whitworth y trapezoidales 
disponibles bajo petición 

Rango de medición de 
longitud mín./máx. 0-25 mm 25-50 mm 50-75 mm 75-100 mm 100-125 mm 125-150 mm 150-200 mm
Nonio 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Incrementos del husillo de 
medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Fijación de husillo Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
31579...  Ref.

 Pr./unid., €
005

516,73
025

537,64
050

579,51
075

633,90
100

692,45
125

755,23
150

(1075,28)
Gr. Prod. 3AD
Ajuste de medidores disponibles bajo petición

Prisma

Punta

Diapositivas de calibre de flanco de hilo
 Métrico 60°

Aplicación: 
Para su uso en micrómetro de roscas núm. 31579.

Características: 
 � Acero templado, con rectificado fino

Suministro: 
En pares (prisma y punta)

Datos técnicos: 
 � Diámetro de adaptador: 3,5 mm

 

Paso mínimo/máximo 0,35-0,5 mm 0,6-0,8 mm 0,9-1,25 mm 1,5-2 mm 2,5-3,5 mm 4-6 mm
31581...  Ref.

 Pr./par., €
001

194,57
002

167,36
003

167,36
004

167,36
005

167,36
006

194,57
Gr. Prod. 3AD

Rango de medición de 
longitud mín./máx. 0-6,5 mm 0-13 mm 0-25 mm
Ø del mango (mm) 6 9,5 9,5
31450...  Ref.

 Pr./unid., €
006

30,38
013

31,95
025

35,61
Gr. Prod. 3BB

cabezales de micrómetro

Aplicación: 
Para integración en dispositivos de medición e 
instrumentos de preajuste, así como para uso 
en elementos de control y ajuste en máquinas 
herramientas.

Características: 
 � husillo endurecido
 � tambor de medición cromado, antirreflejos

Datos técnicos: 
 � Incremento de dígitos: 0,01 mm
 � Incrementos del husillo de medición: 0,5 mm
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Rango de medición de longitud mín./
máx. 0-25 mm 0-50 mm 50-100 mm
Desplazamiento del sensor de medi-
ción (mm) 3 3 3
Ø de la superficie de medición (mm) 8 8 8
Ø del mango (mm) 8 8 8
Fijación de husillo Sí Sí Sí
31935...  Ref.

 Pr./unid., €
025

248,68
050

322,93
100

384,85
Gr. Prod. 3AD

Indicadores de precisión de puntero de precisión

Aplicación: 
Para comprobar con precisión piezas cilíndricas en 
serie.

Características: 
 � Superficies de medición de metal duro

 � Yunque con asiento de muelle
 � Capacidad de medición estable y repetitiva

Suministro: 
En estuche, sin comparador de precisión 

Indicadores de precisión de puntero de precisión
 Marameter 840F

Aplicación: 
Para comprobar con precisión piezas cilíndricas en 
serie.

Características: 
 � Superficies de medición de metal duro
 � Yunque con asiento de muelle
 � Capacidad de medición estable y repetitiva

 � Soporte de acero forjado
 � Sonda de medición y contador de acero inoxidable, 
acero endurecido

 � Tope de centrado ajustable

Suministro: 
En estuche de madera, unidad de indicación no 
incluida 

Rango de medición de longitud mín./
máx. 0-25 mm 25-60 mm 50-100 mm 100-150 mm 150-200 mm
Ø de la superficie de medición (mm) 8 9 10 12 12
Fuerza de medición (N) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Ø del mango (mm) 8 8 8 8 8
Fijación de husillo Sí Sí Sí Sí Sí
31936...  Ref.

 Pr./unid., €
005

1902,29
025

2075,59
050

2123,17
100

(2342,17)
150

(2618,26)
Gr. Prod. 305

Rango de medición de longitud 
mín./máx. 0-40 mm 40-80 mm 80-130 mm 130-180 mm
Fuerza de medición (N) 7,5 7,5 9 9
Ø del mango (mm) 8 8 8 8
Fijación de husillo Sí Sí Sí Sí
31937...  Ref.

 Pr./unid., €
005

3008,64
040

(3313,29)
080

(3551,31)
130

(3798,86)
Gr. Prod. 305

Indicadores de precisión de puntero de precisión
 Marameter 840FM

Aplicación: 
Para comprobar con precisión rebajes estrechos, 
ruedas de centrado, anchos de dientes, etc.

Características: 
 � Superficies de medición de metal duro
 � Yunque con asiento de muelle

 � Capacidad de medición estable y repetitiva
 � Soporte de acero forjado
 � Sonda de medición y contador de acero inoxidable, 
acero endurecido

Suministro: 
En estuche de madera, unidad de indicación no 
incluida 

SIEMPRE A LA ÚLTIMA.SIEMPRE A LA ÚLTIMA.

GRACIAS AL BOLETÍN DE HAHN+KOLB.
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Dispositivos portátiles \ Micrómetros

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-25 mm 0-25 mm 25-50 mm
Rango de medición del calibre indicado +/- 0,04 mm +/- 0.065 mm +/- 0.065 mm
Incremento de dígitos, micrómetro (mm) 0,01 0,01 0,01
Incremento de dígitos, calibre indicado (mm) 0,001 0,001 0,001
Límite de error del calibre indicado (mm) 0,001 0,001 0,001
Incrementos del husillo de medición (mm) 0,5 0,5 0,5
Fijación de husillo Sí Sí Sí

31477...  Ref.
 Pr./unid., €

005
510,24 - -

31471...  Ref.
 Pr./unid., € - 105

1405,56
125

(1567,62)
31472...  Ref.

 Pr./unid., € - 005
1462,07

025
(1746,35)

a = Gr. Prod. 3AD
ORION = Gr. Prod. 3BC
MAHR = Gr. Prod. 305

Aplicación: 
Para la rápida comprobación de piezas de producción en serie.

Características: 
 � Marcas de tolerancia ajustables
 � Sonda de medición móvil para levantar el yunque
 � Núm. 31471 105–31471 125, 31477 005: Superficies de medición de metal 
duro

 � Núm. 31472: Contactos de medición de metal duro
 � Núm. 31477: 

 � Soporte regulable
 � Esfera giratoria

Suministro: 
Núm. 31471 105–31471 125, 31477 005: En estuche
Núm. 31472: en carcasa 

micrómetros de puntero de precisión (DIN 863)

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-100 mm 0-150 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01
Longitud de puente (mm) 102 102
Anchura del puente (mm) 17 17
Ø de la superficie de medición (mm) 4,5 4,5
Incrementos del husillo de medición (mm) 0,5 0,5
Fijación de husillo Sí Sí
Número de agujas de medición (Uds) 4 6
31630...  Ref.

 Pr./unid., €
100

148,05
150

190,69
Gr. Prod. 3BB

Calibre de profundidad (DIN 863)

Aplicación: 
Para medición de profundidades de agujeros y 
escalones.

Características: 
 � Escala con acabado cromado antirreflejos

 � Agujas de medición de acero endurecido y lapeado
 � Rango de medición por aguja de medición: 25 mm
 � Acoplamiento de fricción avanzado

Suministro: 
En estuche 

Rango de medición de longitud mín./máx. 0-100 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,001
Longitud de puente (mm) 100
Anchura del puente (mm) 16
Ø de la superficie de medición (mm) 4,5
Incrementos del husillo de medición (mm) 0,5
Fijación de husillo Sí
Número de agujas de medición (Uds) 4
31633...  Ref.

 Pr./unid., €
100

355,19
Gr. Prod. 3BB

Micrómetro de profundidad electrónico (DIN 863)

Aplicación: 
Para medición de profundidades de agujeros y 
escalones.

Características: 
 � ON/OFF
 � Agujas de medición de acero endurecido y lapeado

 � Rango de medición por aguja de medición: 25 mm
 � Acoplamiento de fricción avanzado
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas

Suministro: 
En estuche, con pila (1 x 1,5 V, tipo SR44) 
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Dispositivos portátiles \ Micrómetros internos

Rango de medición de longitud mín./máx. 5-55 mm
Nonio 0,01 mm
Incrementos del husillo de medición (mm) 0,5
31635...  Ref.

 Pr./unid., €
010

1389,11
Gr. Prod. 316

Micrómetros internos (DIN 863)
 Para medición de 2 puntos

Aplicación: 
Para medir, por ejemplo, diámetros internos durante 
procesos de torneado, fresado y rectificado.

Características: 
 � Escala con acabado cromado antirreflejos
 � Husillo de medición de cojinete de bolas

 � Superficies de medición de metal duro
 � Acoplamiento de fricción avanzado para una capa-
cidad de medición estable y repetitiva

 � Casquillo de escala interno de doble cara

Suministro: 
En estuche de madera 

Rango de medición de longitud mín./máx. 5-55 mm
Nonio 0,01 mm
Incrementos del husillo de medición (mm) 0,5
31640...  Ref.

 Pr./unid., €
010

217,59
Gr. Prod. 3BB

Micrómetro interno (DIN 863)
 Postes de medición dobles

Aplicación: 
Para medir, por ejemplo, diámetros internos durante 
procesos de torneado, fresado y rectificado.

Características: 
 � Escala con acabado cromado antirreflejos

 � Superficies de medición de acero templado
 � Acoplamiento de fricción para una capacidad de 
medición estable y repetitiva

 � Casquillo de escala interno de doble cara

Suministro: 
En estuche con anillo de ajuste, diámetro 30 mm 

Juego de micrómetros internos (DIN 863)
 para medición de 2 puntos

Aplicación: 
Para medir diámetros interiores grandes, distancias 
en piezas de trabajo, etc.

Características: 
 � Escala con acabado cromado antirreflejos
 � Superficies de medición con punta de metal duro
 � Se puede configurar individualmente para el 
diámetro que se va a medir

 � Tambor de escalas: Ø 17 mm
 � Cuerpo de medición, 25 mm, ajustable
 � Conexión roscada, M7 x 1 

Ventaja: 
 � Listo para medir sin necesidad de ajustes 
especiales

 � Alto nivel de precisión de medición: varillas de 
extensión endurecidas en los extremos, lapeadas 
a lo largo de la longitud de las calas patrón y con 
agarres aislados para evitar la transferencia de 
calor de las manos

 � Rango de medición extensible mediante exten-
siones atornilladas

Suministro: 
En estuche de madera 

 Rango de medición de longitud mín./máx. 50-150 mm 50-250 mm 50-450 mm 50-850 mm 50-1450 mm
 Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

31678...
Ref.

31678...
Ref.

31678...
Ref.

31678...
Ref.

31678...
Ref.

115 (659,00) 125 807,53 145 995,80 185 1253,12 245 1592,04
Pr./unid., €

Gr. Prod. 316

Micrómetro interno (DIN 863)
 Micromar 44F

Aplicación: 
Para medir diámetros interiores, distancias en 
piezas, etc.

Características: 
 � Escala con acabado cromado antirreflejos

 � Diseño de tubo ligero, resistente a torsión
 � Husillo de medición completamente endurecido y 
rectificado

Suministro: 
En estuche 

Rango de medición de 
longitud mín./máx. 30-40 mm 40-50 mm 50-70 mm 70-100 mm 100-125 mm 125-150 mm 150-175 mm 175-200 mm
Límite de error (µm) 4 4 5 5 6 6 7 7
Nonio 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Incrementos del husillo de 
medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31680...  Ref.
 Pr./unid., €

025
(295,37)

040
301,62

050
(306,94)

070
311,45

100
(329,29)

125
(345,37)

150
(366,77)

175
(378,35)

Gr. Prod. 305
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Dispositivos portátiles \ Micrómetros internos

Micrómetros internos (DIN 863)

Aplicación: 
Ref. 306–310: Para medir mandrinados pasantes y 
orificios ciegos (a partir de diámetros de 12 mm) e 
inserciones de centrado cortas.
Ref. 312–475: Para medir agujeros pasantes y 
ciegos (a partir de 12 mm de diámetro) e inserciones 
de centrado cortas.

Características: 
 � Escala con acabado cromado anti-reflejos

 � Acoplamiento de fricción para una capacidad de 
medición estable y repetitiva

 � Ref. 306–310: Superficies de medición de acero 
templado

 � Ref. 312–475: 
 � Superficies de medición de metal duro
 � Mide hasta la base de los orificios

 � Ref. 340–475: Cabezal de medición de aluminio

Suministro: 
En estuche 

Rango de medición de 
longitud mín./máx. 6-8 mm 8-10 mm 10-12 mm 12-16 mm 16-20 mm 20-25 mm 25-30 mm 30-40 mm
Límite de error (µm) 4 4 4 4 4 4 4 4
Nonio 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm
Profundidad de medición 
(mm) 58 58 58 64 64 68 68 76
Incrementos del husillo de 
medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31915...  Ref.
 Pr./unid., €

306
576,07

308
576,07

310
582,57

312
582,57

316
611,87

320
624,93

325
637,91

330
716,04

Rango de medición de 
longitud mín./máx. 40-50 mm 50-60 mm 60-70 mm 70-85 mm 85-100 mm 100-125 mm 125-150 mm 150-175 mm
Límite de error (µm) 4 5 5 5 5 6 6 7
Nonio 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm
Profundidad de medición 
(mm) 76 79 79 97 97 132 132 132
Incrementos del husillo de 
medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31915...  Ref.
 Pr./unid., €

340
716,04

350
846,22

360
846,22

370
875,52

385
895,05

400
1253,07

425
1480,94

450
(1604,59)

Rango de medición de 
longitud mín./máx. 175-200 mm
Límite de error (µm) 7
Nonio 0,005 mm
Profundidad de medición 
(mm) 132
Incrementos del husillo de 
medición (mm) 0,5

31915...  Ref.
 Pr./unid., €

475
(1672,90)

Gr. Prod. 303

Rango de 
medición de 
longitud mín./
máx.

Incremento de 
dígitos (mm)

Profundidad 
de medición 
(mm)

Límite de error 
(µm)

31915... 6-12 mm 0,001 58 4  Ref.
 Pr./unid., €

610
1633,89

31915... 12-20 mm 0,001 64 4  Ref.
 Pr./unid., €

620
1262,81

31915... 20-50 mm 0,005 68/76 4  Ref.
 Pr./unid., €

630
2870,69

31915... 50-100 mm 0,005 79/97 5  Ref.
 Pr./unid., €

640
3407,69

Gr. Prod. 303

Juego de micrómetros internos (DIN 863)

 

 Longitud mínima/máxima del área de 
aplicación 6-12 mm 12-20 mm 20-30 mm 30-200 mm

 Distancia (mm) 75 75 150 150
31915...
Ref.

31915...
Ref.

31915...
Ref.

31915...
Ref.

900 (136,71) 910 146,45 920 152,97 930 185,51
Pr./unid., €

Gr. Prod. 303

Extensión de profundidad de medición
 Para ATORN micrómetros internos de 3 puntos
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Dispositivos portátiles \ Micrómetros internos

Rango de medición de 
longitud mín./máx. 3,5-4 mm 4-4,5 mm 4,5-5,5 mm 5,5-6,5 mm 6-8 mm 8-10 mm 10-12 mm 11-14 mm
Límite de error (µm) 4 4 4 4 4 4 4 4
Nonio 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,005 mm
Profundidad de medición 
(mm) 20 20 25 25 52 52 52 77
Incrementos del husillo de 
medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31695...  Ref.
 Pr./unid., €

003
(1381,61)

004
(1381,61)

005
1233,25

006
1273,05

008
673,79

010
701,62

012
767,99

014
784,79

Rango de medición de 
longitud mín./máx. 14-17 mm 17-20 mm 20-25 mm 25-30 mm 30-35 mm 35-40 mm 40-50 mm 50-60 mm
Límite de error (µm) 4 4 4 4 4 4 5 5
Nonio 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm
Profundidad de medición 
(mm) 77 77 78 78 78 78 84 84
Incrementos del husillo de 
medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31695...  Ref.
 Pr./unid., €

017
808,09

020
797,21

025
860,75

030
885,24

035
892,78

040
910,63

050
1036,34

060
1038,75

Rango de medición de 
longitud mín./máx. 60-70 mm 70-80 mm 80-90 mm 90-100 mm 100-125 mm 125-150 mm 150-175 mm 175-200 mm
Límite de error (µm) 5 5 5 5 6 6 7 7
Nonio 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Profundidad de medición 
(mm) 84 84 84 84 81 81 81 81
Incrementos del husillo de 
medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31695...  Ref.
 Pr./unid., €

070
(1212,02)

080
1084,59

090
1252,04

100
(1299,68)

125
2235,37

150
2246,79

175
2258,24

200
(2324,94)

Rango de medición de 
longitud mín./máx. 200-225 mm 225-250 mm 250-275 mm 275-300 mm
Límite de error (µm) 8 8 8 8
Nonio 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Profundidad de medición 
(mm) 81 81 81 81
Incrementos del husillo de 
medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5

31695...  Ref.
 Pr./unid., €

225
(3106,27)

250
(3142,48)

275
(3268,22)

300
(3367,35)

Gr. Prod. 362

① Cono escalonado

Aplicación: 
Para la medición de alta precisión de mandrinado pasante, incluso en profundi-
dades de medición altas.

Características: 
 � Acoplamiento de fricción para una capacidad de medición estable y repetitiva
 � De autocentraje y autoalineable
 � Ref. 003–012: Superficies de medición de acero templado
 � Ref. 014–100: Superficies de medición recubiertas de TiN
 � Ref. 125–300: Superficies de medición con punta de metal duro
 � Ref. 225–300: Extensión 150 mm

Ventaja: 
 � Cono escalonado rectificado para una alta precisión
 � Insensible al calor corporal de la mano del usuario y a las fluctuaciones de la 
temperatura ambiente

 � El único micrómetro interno de 3 puntos que funciona según el principio de 
Abbe

Suministro: 
Ref. 003–200: En estuche
Ref. 225–300: En estuche de madera 

Micrómetros internos IMICRO, dispositivos individuales (DIN 863)
 con pantalla de medición analógica
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Dispositivos portátiles \ Micrómetros internos

Rango de 
medición de 
longitud mín./
máx.

Incremento de 
dígitos (mm)

Profundidad 
de medición 
(mm)

Límite de error 
(µm)

31688... 3,5-6,5 mm 0,001 20/25 4  Ref.
 Pr./juego, €

100
5245,77

31694... 6-12 mm 0,001 100 4  Ref.
 Pr./juego, €

100
2682,45

31704... 11-20 mm 0,005 150 4  Ref.
 Pr./juego, €

120
3084,05

31714... 20-40 mm 0,005 150 4  Ref.
 Pr./juego, €

120
4426,75

31724... 40-100 mm 0,005 150 5  Ref.
 Pr./juego, €

120
9189,17

31734... 100-200 mm 0,01 150 6/7  Ref.
 Pr./juego, €

100
(12825,23)+

Gr. Prod. 362

Juego de micrómetros internos IMICRO (DIN 863)
 con pantalla de medición analógica

 

 Longitud mínima/máxima 
del área de aplicación 6-12 mm 11-20 mm 20-40 mm 40-100 mm 100-300 mm

 Distancia (mm) 100 150 150 150 150
31692...
Ref.

31702...
Ref.

31712...
Ref.

31722...
Ref.

31732...
Ref.

100 (173,42) 100 (226,78) 100 (238,20) 100 278,22 100 (341,11)
Pr./unid., €

Gr. Prod. 362

Medición de extensiones de profundidad
 Para micrómetros internos IMICRO

 

Micrómetros internos (DIN 863)

Aplicación: 
Ref. 006–010: Para medir mandrinado pasante e 
inserciones de centrado cortas.
Ref. 012–088: Para medir agujeros pasantes y cie-
gos (a partir de 12,5 mm de diámetro) e inserciones 
de centrado cortas.

Características: 
 � Escala con acabado cromado anti-reflejos

 � Superficies de medición de metal duro
 � Acoplamiento de fricción para una capacidad de 
medición estable y repetitiva

Suministro: 
Instrumento individual con anillo de ajuste y exten-
sión de profundidad de medida en estuche 

Rango de medición de 
longitud mín./máx. 6-8 mm 8-10 mm 10-12 mm 12-16 mm 16-20 mm 20-25 mm 25-30 mm 30-40 mm
Límite de error (µm) 4 4 4 4 4 4 4 4
Nonio 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm
Profundidad de medición 
(mm) 54 54 54 80 80 90 90 97
Incrementos del husillo de 
medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31910...  Ref.
 Pr./unid., €

006
335,27

008
335,27

010
335,27

012
272,88

016
272,88

020
340,07

025
340,07

030
374,29

Rango de medición de 
longitud mín./máx. 40-50 mm 50-63 mm 62-75 mm 75-88 mm 87-100 mm
Límite de error (µm) 5 5 5 5 5
Nonio 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm
Profundidad de medición 
(mm) 97 114 114 114 114
Incrementos del husillo de 
medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

31910...  Ref.
 Pr./unid., €

040
433,93

050
432,76

062
464,66

075
485,65

088
509,13

Gr. Prod. 3BB

Juego de micrómetros internos (DIN 863)
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Dispositivos portátiles \ Micrómetros internos

Rango de 
medición de 
longitud mín./
máx.

Incremento de 
dígitos (mm)

Profundidad 
de medición 
(mm)

Límite de error 
(µm)

31910... 6-12 mm 0,005 100 4  Ref.
 Pr./juego, €

500
886,81

31910... 12-20 mm 0,005 150 4  Ref.
 Pr./juego, €

510
462,83

31910... 20-50 mm 0,005 150 4/5  Ref.
 Pr./juego, €

520
1264,65

31910... 50-100 mm 0,005 150 5  Ref.
 Pr./juego, €

530
1666,96

Gr. Prod. 3BB

Rango de 
medición 
de longitud 
mín./máx.

Incremento 
de dígitos 
(mm)

Profundidad 
de medición 
(mm)

Límite de 
error (µm)

31746... 3,5-6,5 mm 0,001 20/25 4  Ref.
 Pr./juego, €

010
(10111,52)

31746... 6-12 mm 0,001 79 4  Ref.
 Pr./juego, €

020
(6523,12)

31746... 11-20 mm 0,001 93 4  Ref.
 Pr./juego, €

030
(6738,48)

31746... 20-40 mm 0,001 91 4  Ref.
 Pr./juego, €

040
(8369,71)

31746... 40-100 mm 0,001 104 5  Ref.
 Pr./juego, €

050
(15654,85)

31746... 100-200 mm 0,001 100 6/7  Ref.
 Pr./juego, €

060
(18094,45)

Gr. Prod. 362

p. 1080

juego de micrómetros internos electrónicos de 3 puntos (DIN 863)
 IMICRO IP54

 

RS 232
Opto

Rango de 
medición 
de longitud 
mín./máx.

Incremento 
de dígitos 
(mm)

Profundidad 
de medición 
(mm)

Límite de 
error (µm)

31912... 6-12 mm 0,001 58 4  Ref.
 Pr./unid., €

510
(3016,96)

31912... 12-20 mm 0,001 64 4  Ref.
 Pr./unid., €

520
2633,14

31912... 20-50 mm 0,001 68/76 4  Ref.
 Pr./unid., €

530
(4088,06)

31912... 50-100 mm 0,001 79/97 5  Ref.
 Pr./unid., €

540
(4918,18)

Gr. Prod. 305

p. 1078

juegos de micrómetros internos electrónicos (DIN 863)
 Micromar 40EWR

 

52multiCOM

micrómetros internos electrónicos (DIN 863)

Aplicación: 
Ref. 006–010: Para medir mandrinado pasante e 
inserciones de centrado cortas.
Ref. 012–275: Para medir agujeros pasantes y cie-
gos (a partir de 12,5 mm de diámetro) e inserciones 
de centrado cortas.

Características: 
 � De autocentraje y autoalineable
 � Acoplamiento de fricción para una capacidad de 
medición estable y repetitiva

 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición

 � Conmutación mm/pulgadas
 � Memoria de valores máx./mín.
 � Función HOLD
 � Función Preset
 � Función de tolerancia
 � Ref. 006–010: Superficies de medición de acero 
templado

 � Ref. 012–275: Superficies de medición de metal 
duro

Suministro: 
Equipo individual con pila (1 x 3 V litio, tipo CR 2032) 
y certificado de calibración en estuche 

PROXIMITY

p. 1080
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Dispositivos portátiles \ Micrómetros internos

Rango de medición de 
longitud mín./máx. 6-8 mm 8-10 mm 10-12,5 mm 12,5-16 mm 16-20 mm 20-25 mm 25-35 mm 35-50 mm
Incremento de dígitos 
(mm) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Profundidad de medición 
(mm) 58 58 58 62 62 66 66 80
Incrementos del husillo de 
medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Límite de error (µm) 4 4 4 4 4 4 4 4
31917...  Ref.

 Pr./unid., €
006

(1930,83)
008

(1853,60)
010

(1874,43)
012

(1901,21)
016

(1859,57)
020

(2210,64)
025

(2552,80)
035

(2639,09)
Rango de medición de 
longitud mín./máx. 50-65 mm 65-80 mm 80-100 mm 100-125 mm 125-150 mm 150-175 mm 175-200 mm 200-225 mm
Incremento de dígitos 
(mm) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Profundidad de medición 
(mm) 80 80 100 115 115 115 115 115
Incrementos del husillo de 
medición (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Límite de error (µm) 5 5 5 6 6 7 7 8
31917...  Ref.

 Pr./unid., €
050

(2841,42)
065

(2841,42)
080

(2990,18)
100

(3061,59)
125

(3379,93)
150

(3748,87)
175

(3899,15)
200

(4540,31)
Rango de medición de 
longitud mín./máx. 225-250 mm 250-275 mm 275-300 mm
Incremento de dígitos 
(mm) 0,001 0,001 0,001
Profundidad de medición 
(mm) 115 115 115
Incrementos del husillo de 
medición (mm) 0,5 0,5 0,5
Límite de error (µm) 8 9 9
31917...  Ref.

 Pr./unid., €
225

(5040,16)
250

(5188,93)
275

(5757,21)
Gr. Prod. 317

Rango de 
medición 
de longitud 
mín./máx.

Incremento 
de dígitos 
(mm)

Profundidad 
de medición 
(mm)

Límite de 
error (µm)

31917... 6-10 mm 0,001 58 4  Ref.
 Pr./juego, €

510
(2636,10)

31917... 10-20 mm 0,001 58/62 4  Ref.
 Pr./juego, €

520
(3216,30)

31917... 20-50 mm 0,001 66/88 4  Ref.
 Pr./juego, €

530
(4330,56)

31917... 50-100 mm 0,001 80/100 4  Ref.
 Pr./juego, €

540
(4695,02)

31917... 100-150 mm 0,001 115 6  Ref.
 Pr./juego, €

550
(3986,91)

31917... 150-200 mm 0,001 115 7  Ref.
 Pr./juego, €

560
(5331,74)

Gr. Prod. 317

p. 1080

micrómetros internos electrónicos, juegos parciales (DIN 863)

 

PROXIMITY

Aplicación: 
Ref. 010: Para medición universal de distintos elementos, como por ejemplo, 
mediciones internas y externas de orificios, roscas, dientes, huecos, ranuras, etc.
Ref. 100–120: Para aumentar el rango de medición del instrumento de medicio-
nes de comparación núm. 31970.
Ref. 140: Para medir dimensiones externas mediante el instrumento de medicio-
nes de comparación universal.

Características: 
 � Ref. 010: 

 � 1 brazo de medición fijo regulable
 � un brazo de medición móvil para medición interna y externa, con apoyo elás-
tico para obtener resultados de medición estables y repetitivos, dirección de 
medición reversible, recorrido de medición aprox. 18 mm

 � Indicación de valores de medición mediante reloj comparador, comparador de 
precisión o sondas de medición electrónicas

 � El ajuste se realiza mediante un dispositivo de ajuste con combinaciones de 
calas patrón, piezas maestras, anillos patrón u otros sistemas de medida para 
las magnitudes

 � Rango de medición del dispositivo básico 5-220 mm exterior/15-230 mm 
interior, se puede ampliar hasta 2000 mm con extensiones.

 � Ref. 010–120: Robusta estructura tubular a prueba de torsión

Suministro: 
Ref. 010: En estuche de madera

Notas: 
Ref. 010: Se necesitan los accesorios 31970100 - 240 para medir, en función de 
la tarea. 

N.º ref. 010/130/200
N.º ref. 010/130/190N.º ref. 010/130/180

N.º ref. 010/130/170
N.º ref. 010/130/150Aparato básico con 

brazos de medición, Nº 
ref. 220

instrumento de mediciones de comparación universal para mediciones interiores y 
exteriores
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Dispositivos portátiles \ Instrumento de mediciones de comparación y absolutas

SOLUCIONES DE COMPRA AUTOMATIZADAS.

LOS MODELOS HK-MAT.

N.º ref. 
010/220/230/240N.º ref. 

010/220/230/240

31970... Dispositivo básico  Ref.
 Pr./unid., €

010
3142,15

31970... Instrumento de medición universal, extensión de 
100 mm

 Ref.
 Pr./unid., €

100
456,17

31970... Instrumento de medición universal, extensión de 
200 mm

 Ref.
 Pr./unid., €

110
485,65

31970... Instrumento de medición universal, extensión de 
500 mm

 Ref.
 Pr./unid., €

120
(740,49)

31970... Pieza de conexión para insertos de medición  Ref.
 Pr./par., €

130
301,10

31970... Insertos de medición con talón para mediciones 
exteriores

 Ref.
 Pr./par., €

140
358,35

31970... Insertos de medición con talón para mediciones 
interiores

 Ref.
 Pr./par., €

150
292,69

31970... Insertos de medición con superficies de contacto 
esféricas, longitud 23 mm

 Ref.
 Pr./par., €

160
201,27

31970... Insertos de medición con superficies de contacto 
esféricas, longitud 53 mm

 Ref.
 Pr./par., €

170
(201,27)

31970... Insertos de medición cilíndricos, longitud 52 mm  Ref.
 Pr./par., €

180
(201,27)

31970... Insertos de medición, curvados, longitud 41 mm  Ref.
 Pr./par., €

190
(334,61)

31970... Inserto de medición con plato de medición, 
longitud 42 mm, diámetro 12 mm

 Ref.
 Pr./par., €

200
201,27

31970... Brazos de medición para insertos de medición, 
longitud 40 mm

 Ref.
 Pr./par., €

210
475,24

31970... Brazos de medición para insertos de medición, 
longitud 80 mm

 Ref.
 Pr./par., €

220
570,66

31970... Tope de profundidad para brazos de medición, 
longitud 34 mm, anchura 30 mm

 Ref.
 Pr./par., €

230
441,10

31970... Adaptador 5 mm para insertos de medición M 2,5  Ref.
 Pr./par., €

240
152,72

Gr. Prod. 303
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Dispositivos portátiles \ Instrumento de mediciones de comparación y absolutas

N.º ref. 015 con placas de soporte grande y n.º 
ref. 020

instrumento de mediciones de comparación de 2 puntos 

Aplicación: 
Para medir diámetros interiores y exteriores, huecos 
interiores y exteriores, chaflanes, agujeros pasantes 
y ciegos, y desviaciones de forma y posición. Ideal 
para mediciones en serie.

Características: 
 � Amplio campo de aplicación: medida de medición 
interna mínima 6,5 mm (con accesorios espe-
ciales), medida externa máxima 300 mm (con 
amplia placa soporte)

 � Soporte de posición preciso para un elemento 
palpador móvil

 � Soporte de sujeción para punta de sonda fija
 � Superficie con recubrimiento duro

Ventaja: 
 � Instrumento de mediciones de comparación para 
múltiples aplicaciones

Suministro: 
Dispositivo de medición con placa base estándar, 
soportes de sujeción para punta de sonda larga y 
corta, 2 pares de puntas de sonda en estuche (sin 
reloj comparador). 

Longitud x anchura x altura 150 x 150 x 68 mm
31950...  Ref.

 Pr./unid., €
015

3185,04
Gr. Prod. 308

Rango de medición de longitud 
mín./máx. 0-300 mm 0-600 mm 0-1000 mm 0-1250 mm
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01 0,01 0,01
31900...  Ref.

 Pr./unid., €
030

(1743,68)
060

(2380,29)
100

(2786,21)
125

(3210,60)
Gr. Prod. 305

Dispositivo de medición universal electrónico Multimar 25EWR

Aplicación: 
Para medición universal de distintos elementos, 
como por ejemplo, mediciones internas y externas 
de orificios, roscas, dientes, huecos, ranuras, etc.

Características: 
 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � reajuste mm/pulgada

 � AUTO OFF
 � Función Preset
 � Amplia gama de accesorios: Puntas de sonda de 
brazo de medición, topes (opcional) 

 � Ambos brazos de medición se pueden mover

Suministro: 
Batería, instrucciones de funcionamiento, montaje y 
bloques de almacenamiento, caja de madera
(sin insertos de medición) 

multiCOM

Rango de medición de longitud externa 
mínima/máxima 0-85 mm 80-235 mm 230-585 mm
Rango de medición de longitud interna 
mínima/máxima 30-115 mm 110-265 mm 260-615 mm
Fuerza de medición (N) 5 5 5
Alcance de medición (mm) 12 12 12
31900...  Ref.

 Pr./unid., €
200

(3007,64)
205

(3432,06)
220

4206,99
Gr. Prod. 305

Dispositivo de medición universal Multimar 844T

Aplicación: 
Para medición universal de distintos elementos, 
como por ejemplo, mediciones internas y externas 
de orificios, roscas, dientes, huecos, ranuras, etc.

Características: 
 � La dirección de la fuerza de medición se puede 
cambiar para medir dimensiones externas o 
internas

 � Muelle de fuerza de medición integral para garan-
tizar una fuerza de medición constante

 � El soporte de brazo de medición móvil está alojado 
en una guía de rodamiento de bolas de alta preci-
sión para minimizar la holgura y la fricción

 � Columna de cromado duro, resistente, de 
rectificado

 � Alojamiento para relojes comparadores y compara-
dores de precisión, Ø 8 mm

Suministro: 
Instrucciones de funcionamiento, montaje y bloques 
de almacenamiento, caja de madera
(sin unidad de indicación, insertos de medición) 
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Medidores y estándares dimensionales \ Bloques de calibre

 Clase de calibración K 
Las calas patrón normales de referencia se emplean sobre todo para pruebas con aparatos de 
comprobación de medidas finales en el laboratorio de calibrado junto con un certificado de 
calibración DKD.

 Clase de tolerancia 0 Medida de uso y trabajo en el laboratorio de calibrado o en la sala de mediciones climatizada, 
para el ajuste o el calibrado de calibres e instrumentos de medición.

 Clase de tolerancia 1 El estándar de trabajo más utilizado para comprobar calibres y ajustar instrumentos de medi-
ción. Se utiliza en salas de mediciones y en la estación de comprobación de producción.

 Clase de tolerancia 2 
Las calas patrón de esta clase se utilizan principalmente como calibres estándar en estaciones 
de comprobación de áreas de producción, para ajustar y calibrar aparatos de medición, así 
como para ajustar y comprobar herramientas, equipos y máquinas.

 Clase de tolerancia 0 Clase de tolerancia 1 Clase de tolerancia 2

Rango de medición 
nominal 

Tolerancias 
límite de la 

longitud con 
respecto a las 
dimensiones 
nominales en 

cualquier punto 

Tolerancia 
para el 

margen de 
diferencia 

Tolerancias límite 
de la longitud 

con respecto a 
las dimensiones 

nominales en 
cualquier punto 

Tolerancia 
para el 

margen de 
diferencia 

Tolerancias límite 
de la longitud 

con respecto a 
las dimensiones 

nominales en 
cualquier punto 

Tolerancia 
para el 

margen de 
diferencia

en mm ± te tv ± te tv ± te tv
µm µm µm µm µm µm

Superior Hasta 
– 10 0,12 0,10 0,20 0,16 0,45 0,30

10 25 0,14 0,10 0,30 0,16 0,60 0,30
25 50 0,20 0,10 0,40 0,18 0,80 0,30
50 75 0,25 0,12 0,50 0,18 1,00 0,35
75 100 0,30 0,12 0,60 0,20 1,20 0,35

100 150 0,40 0,14 0,80 0,20 1,60 0,40
150 200 0,50 0,16 1,00 0,25 2,00 0,40
200 250 0,60 0,16 1,20 0,25 2,40 0,45
250 300 0,70 0,18 1,40 0,25 2,80 0,50
300 400 0,90 0,20 1,80 0,30 3,60 0,50
400 500 1,10 0,25 2,20 0,35 4,40 0,60
500 600 1,30 0,25 2,60 0,40 5,00 0,70
600 700 1,50 0,30 3,00 0,45 6,00 0,70
700 800 1,70 0,30 3,40 0,50 6,50 0,80
800 900 1,90 0,35 3,80 0,50 7,50 0,90
900 1000 2,00 0,40 4,20 0,60 8,00 1,00

 Propiedad  Cerámica  Metal duro  acero
 Coeficiente de extensión longitudinal aprox.  9,5 x 10 E-6/C  4,23 x 10 E-6/C  11,5 x 10 E-6/C
 Conductividad térmica  Muy baja  Baja  Alta
 Resistencia al desgaste  Excelente  Buena  Menos buena
 Propiedades de empuje  Aceptable  Excelente  Excelente
 Precisión de geometría  Excelente  Excelente  Aceptable con tratamiento correcto
 Resistencia a la corrosión  Excelente  Buena  Menos buena
 Resistencia mecánica  Buena  Buena  Excelente

Calas patrón

Las calas patrón paralelas según DIN EN ISO 3650 se fabrican con diferentes clases de tolerancia, que se pueden asignar aproximadamente a los 
siguientes grupos de aplicación:      

conjuntos de bloques de acero de calibre (ISO 3650)

Aplicación: 
Para probar y calibrar instrumentos de medición y 
equipos de prueba.

Características: 
 � De acero especial envejecido de alta calidad
 � Endurecido
 � Lapeado a mano

 � Las calas patrón están rotuladas con un número de 
identificación

Suministro: 
en un estuche de madera de alta calidad, con 
certificado de calibración de fábrica con trazabilidad 
de un laboratorio de pruebas homologado (DAkkS a 
petición) 

Clase de tolerancia 0 1
Número de piezas en el 
surtido/juego (Uds) Dimensión nominal en el surtido Material

32082... 47
1,005 mm, 1,01-1,2 mm, con incremento cada 0,01 mm, 1,3-1,9 
mm, con incremento cada 0,1 mm, 10-100 mm, con incremento 
cada 10 mm, 1-9 mm, con incremento cada 1 mm

Acero de 
calibración

 Ref.
 Pr./juego, €

006
1661,12

010
1367,26

32086... 87
0,5-9,5 mm, con incremento cada 0,5 mm, 1,001-1,009 mm, con 
incremento cada 0,001 mm, 1,01-1,49 mm, con incremento cada 
0,01 mm, 10-100 mm, con incremento cada 10 mm

Acero de 
calibración

 Ref.
 Pr./juego, €

006
(2671,28)

010
(2283,50)

32087... 103
1,005 mm, 1,01-1,49 mm, con incremento cada 0,01 mm, 
0,5-24,5 mm, con incremento cada 0,5 mm, 25-100 mm, con 
incremento cada 25 mm

Acero de 
calibración

 Ref.
 Pr./juego, €

006
(3179,85)

011
(2637,59)

Gr. Prod. 3DD
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Medidores y estándares dimensionales \ Bloques de calibre

conjuntos de manómetros de cerámica y carburo cementado (ISO 3650)

Aplicación: 
Para probar y calibrar instrumentos de medición y 
equipos de prueba.

Características: 
 � Las calas patrón están rotuladas con un número de 
identificación

Ventaja: 
 � Núm. 32072–32073: 

 � Vida útil hasta 10 veces superior a la del acero

 � Resistente a la corrosión
 � Antimagnéticas
 � Mantenimiento mínimo

 � Núm. 32103–32104: 
 � Vida útil hasta 20 veces superior a la del acero
 � Expansión térmica muy baja

Suministro: 
en un estuche de madera de alta calidad, con 
certificado de calibración de fábrica con trazabilidad 
de un laboratorio de pruebas homologado (DAkkS a 
petición) 

Clase de tolerancia 0 1
Número de piezas en el 
surtido/juego (Uds)

Dimensión nominal en 
el surtido Material

32072... 47

1,005 mm, 1,01-1,2 
mm, con incremento 
cada 0,01 mm, 1,3-1,9 
mm, con incremento 
cada 0,1 mm, 10-100 
mm, con incremento 
cada 10 mm, 1-9 mm, 
con incremento cada 
1 mm

Cerámica  Ref.
 Pr./juego, €

006
(3564,16)

010
(2913,32)

32073... 87

0,5-9,5 mm, con incre-
mento cada 0,5 mm, 
1,001-1,009 mm, con 
incremento cada 0,001 
mm, 1,01-1,49 mm, 
con incremento cada 
0,01 mm, 10-100 mm, 
con incremento cada 
10 mm

Cerámica  Ref.
 Pr./juego, €

006
6043,58

010
(4803,87)

32103... 47

1,005 mm, 1,01-1,2 
mm, con incremento 
cada 0,01 mm, 1,3-1,9 
mm, con incremento 
cada 0,1 mm, 10-100 
mm, con incremento 
cada 10 mm, 1-9 mm, 
con incremento cada 
1 mm

Carburo de tungsteno  Ref.
 Pr./juego, €

006
(2449,99)

010
2054,82

32104... 87

0,5-9,5 mm, con incre-
mento cada 0,5 mm, 
1,001-1,009 mm, con 
incremento cada 0,001 
mm, 1,01-1,49 mm, 
con incremento cada 
0,01 mm, 10-100 mm, 
con incremento cada 
10 mm

Carburo de tungsteno  Ref.
 Pr./juego, €

006
(4284,43)

010
(3319,31)

Gr. Prod. 3DD

LE ENVIAMOS NUESTROS EQUIPOS 
    A CASA SIN COSTE ALGUNO.

ENTREGA GRATUITA.



9 6 6 ARTÍCULOS EN STOCK  =  PRECIOS EN NEGRITA

Medidores y estándares dimensionales \ Bloques de calibre

Conjuntos de bloques de acero de calibre (ISO 3650)

Aplicación: 
Para probar y calibrar instrumentos de medición y 
equipos de prueba.

Características: 
 � De acero especial envejecido de alta calidad
 � Endurecido
 � Lapeado a mano
 � Las calas patrón están rotuladas con un número de 
identificación

Ventaja: 
 � Núm. 32050 006, 32051 006, 32052 006, 32053 
006: Ideal para calibrar indicadores e instru-
mentos de medición

 � Núm. 32050 010, 32051 010, 32052 010, 32053 
010: Ideal para probar indicadores e instrumentos 
de medición en salas de pruebas

 � Núm. 32050 020, 32051 020, 32052 020, 32053 
020: Ideal para probar indicadores e instrumentos 
de medición en producción

Suministro: 
En estuche de madera 

 Número de piezas en el surtido/juego 
(Uds) 32 47 87 103

 Dimensión nominal en el surtido

1,005 mm, 1,01-1,09 mm, con 
incremento cada 0,01 mm, 

1,1-1,9 mm, con incremento 
cada 0,1 mm, 1-9 mm, con 

incremento cada 1 mm, 10-30 
mm, con incremento cada 10 

mm, 50 mm

1,005 mm, 1,01-1,2 mm, con 
incremento cada 0,01 mm, 

1,3-1,9 mm, con incremento 
cada 0,1 mm, 10-100 mm, 

con incremento cada 10 mm, 
1-9 mm, con incremento cada 

1 mm

0,5-9,5 mm, con incremento 
cada 0,5 mm, 1,001-1,009 
mm, con incremento cada 
0,001 mm, 1,01-1,49 mm, 
con incremento cada 0,01 

mm, 10-100 mm, con incre-
mento cada 10 mm

1,005 mm, 1,01-1,49 mm, 
con incremento cada 0,01 

mm, 0,5-24,5 mm, con 
incremento cada 0,5 mm, 

25-100 mm, con incremento 
cada 25 mm

 Material Acero de calibración Acero de calibración Acero de calibración Acero de calibración
Clase de tolerancia 32050...

Ref.
32051...
Ref.

32052...
Ref.

32053...
Ref.

0 006 464,71 006 738,23 006 1034,38 006 (1363,36)
1 010 310,23 010 429,96 010 738,23 010 906,91
2 020 188,62 020 290,39 020 410,09 020 512,65

Pr./juego, €

Gr. Prod. 321

Clase de tolerancia 1
Número de 
piezas en el 
surtido/juego 
(Uds)

Dimensión 
nominal en el 
surtido

Material

32112... 8

125 mm, 150 
mm, 175 mm, 
200 mm, 250 
mm, 300 mm, 
400 mm, 500 
mm

Acero de 
calibración

 Ref.
 Pr./juego, €

010
(2285,03)

Gr. Prod. 321

Conjuntos de bloques de acero de calibre (ISO 3650)
 Versión larga

Aplicación: 
Para probar y calibrar instrumentos de medición y 
equipos de prueba.

Características: 
 � De acero especial envejecido de alta calidad
 � Endurecido

 � Lapeado a mano
 � Las calas patrón están rotuladas con un número de 
identificación

Suministro: 
en estuche de madera de alta calidad, con certifi-
cado de calibración de fábrica (DAkkS a petición) 

¿TIENE GRANDES PLANES?
   PARA NOSOTROS ES FÁCIL LLEVARLOS 

NUESTROS ESPECIALISTAS PLANIFICAN HASTA EL MÁS 
MÍNIMO DETALLE Y LE AYUDAN A DECIDIRSE, 

ORGANIZARSE Y TRAMITARLO TODO.



9 6 7WWW.HAHN-KOLB.COM

Medidores y estándares dimensionales \ Bloques de calibre

Conjuntos de bloques de acero de calibre (ISO 3650)
 Para calibrar y probar calibradores y dibujantes de vernier

Aplicación: 
Para la comprobación y calibración específica de 
calibres pie de rey y puntas trazadoras

Características: 
 � De acero especial envejecido de alta calidad
 � Endurecido
 � Lapeado a mano
 � Las calas patrón están rotuladas con un número de 
identificación

 � Núm. 32122: Para calibres pie de rey de hasta 
150 mm

 � Núm. 32123: Para calibres pie de rey de hasta 
250 mm

 � Núm. 32124: Para calibres pie de rey de hasta 
300 mm

 � Núm. 32125: Para calibres pie de rey de hasta 
500 mm

 � Núm. 32126: Para calibres pie de rey de hasta 
800 mm

Ventaja: 
 � Ideal para probar indicadores e instrumentos de 
medición en salas de pruebas

Suministro: 
en estuche de madera de alta calidad, con certifi-
cado de calibración de fábrica (DAkkS a petición) 

Clase de tolerancia 1
Número de piezas en el 
surtido/juego (Uds)

Dimensión nominal en el 
surtido Material

32122... 3 30 mm, 41,3 mm, 131,4 mm Acero de calibración  Ref.
 Pr./juego, €

010
291,31

32123... 4 30 mm, 41,3 mm, 131,4 
mm, 243,5 mm Acero de calibración  Ref.

 Pr./juego, €
010

(632,07)
32124... 5 30 mm, 41,3 mm, 131,4 mm, 

243,5 mm, 281,2 mm Acero de calibración  Ref.
 Pr./juego, €

010
(1039,89)

32125... 6
30 mm, 41,3 mm, 131,4 
mm, 243,5 mm, 281,2 mm, 
481,1 mm

Acero de calibración  Ref.
 Pr./juego, €

010
(1788,42)

32126... 8
30 mm, 41,3 mm, 131,4 mm, 
243,5 mm, 281,2 mm, 481,1 
mm, 550 mm, 700 mm

Acero de calibración  Ref.
 Pr./juego, €

010
(3404,68)

Gr. Prod. 321

conjuntos de bloques de acero de calibre (ISO 3650)
 Para la calibración y comprobación de micrómetros

Aplicación: 
Para determinadas pruebas y calibración de 
micrómetros.

Características: 
 � De acero especial envejecido de alta calidad
 � Endurecido
 � Lapeado a mano
 � Las calas patrón están rotuladas con un número de 
identificación

 � Núm. 32077: Para la comprobación segura de 
micrómetros

 � Núm. 32079: Para satisfacer los requisitos 
mínimos de los micrómetros

Ventaja: 
 � Ideal para probar indicadores e instrumentos de 
medición en salas de pruebas

Suministro: 
en un estuche de madera de alta calidad, con 
certificado de calibración de fábrica con trazabilidad 
de un laboratorio de pruebas homologado (DAkkS a 
petición)

Datos técnicos: 
 � Clase de tolerancia: 1

 

Número de piezas en el 
surtido/juego (Uds)

Dimensión nominal en el 
surtido Material

32077... 10
2,5 mm, 5,1 mm, 7,7 mm, 
10,3 mm, 12,9 mm, 15 mm, 
17,6 mm, 20,2 mm, 22,8 
mm, 25 mm

Acero de calibración  Ref.
 Pr./juego, €

010
437,38

32079... 5 5,1 mm, 10,3 mm, 15 mm, 
20,2 mm, 25 mm Acero de calibración  Ref.

 Pr./juego, €
010

302,97
Gr. Prod. 3DD
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Medidores y estándares dimensionales \ Bloques de calibre

 Clase de tolerancia 0 1
 Material Acero de 

calibración
Acero de 

calibración
Dimensión nominal (mm) 32169...

Ref.
32170...
Ref.

0,5 005 34,96 005 24,16
0,6 006 (64,52) 006 (43,30)
0,7 007 (64,52) 007 (43,30)
0,8 008 (64,52) 008 (43,30)
0,9 009 (64,52) 009 (43,30)
1 010 26,82 010 17,16

1,0005 510 (26,82) 510 (17,48)
1,001 501 (29,53) 501 21,51
1,002 502 (29,53) 502 (20,96)
1,003 503 (29,53) 503 20,96
1,004 504 (29,53) 504 (20,96)
1,005 505 (29,53) 505 20,96
1,006 506 (29,53) 506 (21,51)
1,007 507 (29,53) 507 (21,51)
1,008 508 (29,53) 508 (20,96)
1,009 509 (29,53) 509 (20,96)
1,01 401 (28,25) 401 18,22
1,02 402 (28,25) 402 18,22
1,03 403 (28,25) 403 18,22
1,04 404 (28,25) 404 18,22
1,05 405 (28,25) 405 18,22
1,06 406 (28,25) 406 18,22
1,07 407 (28,25) 407 18,22
1,08 408 (28,25) 408 18,22
1,09 409 (28,25) 409 18,76
1,1 410 (28,25) 410 18,22

1,11 411 (28,25) 411 18,76
1,12 412 (28,25) 412 18,22
1,13 413 (28,25) 413 18,76
1,14 414 (28,25) 414 (18,22)
1,15 415 (28,25) 415 18,22
1,16 416 (28,25) 416 (18,76)
1,17 417 (28,25) 417 (18,76)
1,18 418 (28,25) 418 (18,76)
1,19 419 (28,25) 419 (18,76)
1,2 420 (28,25) 420 18,22

1,21 421 (28,25) 421 (18,76)
1,22 422 (28,25) 422 (18,22)
1,23 423 (28,25) 423 (18,76)
1,24 424 (28,25) 424 (18,22)
1,25 425 (28,25) 425 18,22
1,26 426 (28,25) 426 (18,22)
1,27 427 (28,25) 427 (18,76)
1,28 428 (28,25) 428 (18,22)
1,29 429 (28,25) 429 (18,22)
1,3 430 (28,25) 430 18,22

1,31 431 (28,25) 431 (18,76)
1,32 432 (28,25) 432 (18,76)
1,33 433 (28,25) 433 (18,76)
1,34 434 (28,25) 434 (18,22)
1,35 435 (28,25) 435 18,22
1,36 436 (28,25) 436 (18,22)
1,37 437 (28,25) 437 (18,76)
1,38 438 (28,25) 438 (18,76)
1,39 439 (28,25) 439 (18,76)
1,4 440 (28,25) 440 18,76

1,41 441 (28,25) 441 (18,76)
1,42 442 (28,25) 442 (18,76)
1,43 443 (28,25) 443 (18,76)
1,44 444 (28,25) 444 (18,22)
1,45 445 (28,25) 445 18,22
1,46 446 (28,25) 446 (18,76)
1,47 447 (28,25) 447 (18,22)
1,48 448 (28,25) 448 18,76

 Clase de tolerancia 0 1
 Material Acero de 

calibración
Acero de 

calibración
Dimensión nominal (mm) 32169...

Ref.
32170...
Ref.

1,49 449 (28,25) 449 18,22
1,5 450 28,25 450 18,22
1,6 016 (28,25) 016 18,22
1,7 017 (28,25) 017 18,22
1,8 018 (28,25) 018 18,76
1,9 019 (28,25) 019 18,22
2 020 26,82 020 16,08

2,5 025 (26,82) 025 16,08
3 030 26,82 030 16,08

3,5 035 (26,82) 035 16,08
4 040 (26,82) 040 16,08

4,5 045 (26,82) 045 16,08
5 050 26,82 050 16,08

5,5 055 (28,25) 055 18,22
6 060 (28,25) 060 18,22

6,5 065 (28,25) 065 18,22
7 070 (28,25) 070 18,22

7,5 075 (28,25) 075 18,22
8 080 (28,25) 080 18,22

8,5 085 (28,25) 085 18,22
9 090 (28,25) 090 18,22

9,5 095 (28,25) 095 (18,22)
10 100 28,25 100 18,22

10,5 105 (40,27) 105 (21,51)
11 110 (40,27) 110 21,51

11,5 115 (40,27) 115 (21,51)
12 120 (40,27) 120 21,51

12,5 125 (40,27) 125 (21,51)
13 130 (40,27) 130 (21,51)

13,5 135 (40,27) 135 (21,51)
14 140 (40,27) 140 (21,51)

14,5 145 (40,27) 145 (21,51)
15 150 (40,27) 150 20,96

15,5 155 (40,27) 155 (21,51)
16 160 (40,27) 160 20,96

16,5 165 (40,27) 165 (21,51)
17 170 (40,27) 170 21,51

17,5 175 (40,27) 175 (20,96)
18 180 (40,27) 180 21,51

18,5 185 (40,27) 185 (21,51)
19 190 (40,27) 190 21,51

19,5 195 (40,27) 195 (21,51)
20 200 40,27 200 20,96

20,5 205 (40,27) 205 (20,96)
21 210 (40,27) 210 (21,51)

21,5 215 (40,27) 215 (21,51)
22 220 (40,27) 220 (20,96)

22,5 225 (40,27) 225 (21,51)
23 230 (40,27) 230 (20,96)

23,5 235 (40,27) 235 (21,51)
24 240 (40,27) 240 (20,96)

24,5 245 (40,27) 245 (21,51)
25 250 (40,27) 250 20,96
30 300 (42,93) 300 26,28
40 400 (45,61) 400 27,93
50 500 48,32 500 28,99
60 600 (53,75) 600 31,64
70 700 (59,09) 700 34,96
75 750 (64,52) 750 37,61
80 800 (67,09) 800 42,38
90 900 (69,77) 900 43,47

100 910 72,51 910 43,50
Pr./unid., €

Gr. Prod. 321

Calas patrón de acero individuales (ISO 3650)

Aplicación: 
Para probar y calibrar instrumentos de medición y 
equipos de prueba.

Características: 
 � Las calas patrón están rotuladas con un número de 
identificación 
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Medidores y estándares dimensionales \ Bloques de calibre

 Clase de tolerancia 1 0
 Material Acero de 

calibración
Acero de 

calibración
Dimensión nominal (mm) 32109...

Ref.
32110...
Ref.

125 805 137,98 805 (197,57)
150 815 177,17 815 (255,97)
175 818 204,82 818 (321,17)
200 820 232,38 820 (364,40)
250 825 268,01 825 (425,60)
300 830 301,56 830 (464,79)
400 840 459,18 840 (701,12)

 Clase de tolerancia 1 0
 Material Acero de 

calibración
Acero de 

calibración
Dimensión nominal (mm) 32109...

Ref.
32110...
Ref.

500 850 571,15 850 (894,21)
600 860 (1104,58) 860 (1413,92)
700 870 (1188,25) 870 (1623,38)
800 880 (1338,88) 880 (1943,25)
900 890 (1539,72) 890 (2239,31)

1000 895 (1643,86) 895 (2495,23)
Pr./unid., €

Gr. Prod. 321

Calas patrón de acero (ISO 3650)
 Versión larga

Aplicación: 
Para probar y calibrar instrumentos de medición y 
equipos de prueba.

Características: 
 � Las calas patrón están rotuladas con un número de 
identificación

Ventaja: 
 � Núm. 32110: Ideal para calibrar indicadores e 
instrumentos de medición

Suministro: 
En estuche de madera de alta calidad, con certifi-
cado de calibración de un laboratorio acreditado 

0-100

3

2

4

1

① Brazo de medición
② Soporte de calas

③ Calas
④ Base

Juego de accesorios para calas patrón
 12 unidades

Aplicación: 
Para el uso de calas patrón para instrumentos de 
medición, trazadores, etc.

Características: 
 � Soporte regulable de calas para rango de medición 
50/100/200 mm

 � Punta de punta trazadora
 � Punta de centrado
 � Regla
 � Base para soporte de calas patrón
 � Brazos de medición planos para medición de 
exteriores

 � Pico de cuchilla para diámetro de ranura
 � Brazo de medición de media caña con punta cilín-
drica 4/10/20 mm

Ventaja: 
 � Este juego ayuda a proteger y conservar las calas 
patrón

Suministro: 
En estuche

Datos técnicos: 
 � Número de piezas en el surtido/juego: 17 Uds

 

32281...  Ref.
 Pr./juego, €

020
1067,81

Gr. Prod. 321

32080...  Ref.
 Pr./unid., €

010
633,45

Gr. Prod. 3DD

Juego de manómetro final

Aplicación: 
Para el mantenimiento y limpieza de calas patrón

Características: 
 � Juego compuesto de: 
 � Tela de lino
 � Paño de gamuza
 � 1 lata de aceite de protección contra la corrosión
 � Piedra de afilar

 � Cepillo de pelo
 � Brocha para grasa
 � Instrucciones

Suministro: 
En estuche de madera

Datos técnicos: 
 � Número de piezas en el surtido/juego: 7
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Medidores y estándares dimensionales \ Pines de prueba

a cb

d

b

h2

a

h1

A

Ejemplos de aplicación para espigas de comprobación

Diseño:
 � rectificado y lapeado
 � endurecido 60–64 HRC
 � afilado por un extremo, el otro fresado a 30° x 
0,3 D

 � descripciones de dimensiones superiores a Ø 
3 mm

Consejos para realizar el pedido:

n.º artículo de 5 dígitos (32481) + espiga de comprobación ∅ 
= n.º ref.

Ejemplo:  ∅ de espiga de comprobación 6,87 mm = n.º ref. 
32481 687

Ejemplo:  ∅ de espiga de comprobación ∅ 10,31 mm = ref. 
32481 001

h A petición: Estuches de madera para espigas de comprobación, mayores diámetros y dimensiones intermedias con graduación en µm, espigas de com-
probación de metal duro y cerámica bajo pedido.

Ø mm 0,30-0,49 0,50-0,99 1,00-2,99 3,00-5,99 6,00-9,99 10,00-
11,99

12,00-
13,99

14,00-
15,99

16,00-
18,99 19,00-20,00

Paso/longitud  mm 0,01/40 0,01/40 0,01/70 0,01/70 0,01/70 0,01/70 0,01/70 0,01/70 0,01/70 0,01/70
32481 N.º ref. 001 002 004 006 009
Precio de la unidad en 
euros 28,80 14,80 12,80 16,20 20,60 (26,20) (32,00) (43,60) (55,00) (65,00)

Espigas de comprobación de acero endurecido
Clase de tolerancia 1 (± 0,001 mm)

Aplicación: Para determinar los intervalos de perforación, el diámetro interior, ángulo de los agujeros, etc.

Soporte de pin de prueba

Aplicación: 
Para el alojamiento de 2 espigas de comprobación 
(como núm. 32481) comprendidas dentro de un 

campo de tolerancia (aplicable, por ejemplo, como 
tampón cilíndrico). 

Ø nominal mínimo/
máximo 1-1,99 mm 2-4,5 mm 4,51-6,99 mm 7-9,5 mm 9,51-12 mm
Distancia (mm) 60 68 76 84 92
32485...  Ref.

 Pr./unid., €
010

14,38
020

16,62
030

30,64
040

40,79
050

46,03
Gr. Prod. 3DA

Juegos de espigas de comprobación en estuche de madera (DIN 2269)

Aplicación: 
Para medir la holgura de orificios, los diámetros 
interiores, la angularidad de los orificios, etc.

Características: 
 � Rectificado y lapeado

 � Dureza 60-64 HRC
 � Un extremo en punta; el otro, fresado a 30° x 0,3 D

Suministro: 
En estuche de madera 
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Medidores y estándares dimensionales \ Pines de prueba

Clase de tolerancia 1 2
Número de piezas 
en el surtido/
juego (Uds)

Número 
de cubos

Dimensión nominal de los pasadores de 
medición Material

32486... 41 1 1,00-5 mm, con incremento cada 0,1 mm Acero de 
calibración

 Ref.
 Pr./juego, €

001
(691,08)

002
522,78

32486... 50 1 5,10-10 mm, con incremento cada 0,1 
mm

Acero de 
calibración

 Ref.
 Pr./juego, €

101
(1030,07)

102
(801,18)

32486... 91 1 1,00-10 mm, con incremento cada 0,1 
mm

Acero de 
calibración

 Ref.
 Pr./juego, €

201
1500,27

202
1144,49

32487... 81 1 1,00-5 mm, con incremento cada 0,05 
mm

Acero de 
calibración

 Ref.
 Pr./juego, €

001
(1211,81)

002
943,27

32487... 100 2 5,05-10 mm, con incremento cada 0,05 
mm

Acero de 
calibración

 Ref.
 Pr./juego, €

101
(2047,78)

102
1567,89

32488... 100 1 1,00-2 mm, con incremento cada 0,01 
mm

Acero de 
calibración

 Ref.
 Pr./juego, €

001
(1310,09)

002
966,22

32488... 100 1 2,01-3 mm, con incremento cada 0,01 
mm

Acero de 
calibración

 Ref.
 Pr./juego, €

101
(1303,56)

102
962,91

32488... 100 1 3,01-4 mm, con incremento cada 0,01 
mm

Acero de 
calibración

 Ref.
 Pr./juego, €

201
(1581,92)

202
1257,71

32488... 100 1 4,01-5 mm, con incremento cada 0,01 
mm

Acero de 
calibración

 Ref.
 Pr./juego, €

301
(1581,92)

302
(1257,71)

32488... 100 1 5,01-6 mm, con incremento cada 0,01 
mm

Acero de 
calibración

 Ref.
 Pr./juego, €

401
(1585,23)

402
1260,98

32488... 100 1 6,01-7 mm, con incremento cada 0,01 
mm

Acero de 
calibración

 Ref.
 Pr./juego, €

501
(2020,85)

502
(1429,10)

32488... 100 2 7,01-8 mm, con incremento cada 0,01 
mm

Acero de 
calibración

 Ref.
 Pr./juego, €

601
(2118,90)

602
(1639,45)

32488... 100 2 8,01-9 mm, con incremento cada 0,01 
mm

Acero de 
calibración

 Ref.
 Pr./juego, €

701
(2118,90)

702
(1639,45)

32488... 100 2 9,01-10 mm, con incremento cada 0,01 
mm

Acero de 
calibración

 Ref.
 Pr./juego, €

801
(2125,12)

802
(1645,64)

32488... 901 12 1,00-10 mm, con incremento cada 0,01 
mm

Acero de 
calibración

 Ref.
 Pr./juego, €

901
(15228,27)

902
(11742,11)

Gr. Prod. 3DD

PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES 

GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.
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Medidores y estándares dimensionales \ Calibres

El navegador para calibres cuenta con un menú sencillo e intuitivo que 
puede utilizarse para definir los pedidos de forma fácil y clara en solo 
cuatro pasos. Primero se determina el tipo de calibre correcto para la 
aplicación deseada: La selección incluye desde tampones lisos, calibres 
para ejes o de taladrado hasta anillos patrones y patrones de rosca. 
Posteriormente se determinan los tamaños en indicaciones de medidas 
nominales, campos de tolerancia ISO o indicaciones de cifras y detalles 
como el revestimiento o el material. A continuación se genera automáti-
camente la cesta de productos y se envía directamente a nosotros. Pode-
mos responder a presupuestos o consultas, particularmente para calibres 
especiales con el objetivo de poder proporcionárselos rápidamente. 
Comprobamos de forma oportuna la opción de precio y de suministro de 
diferentes proveedores y le ofrecemos la mejor oferta.

Podrá encontrar el navegador para calibres en www.werkzeug-naviga-
tor.de.
Conozca de un vistazo sus impresionantes ventajas:
 � Acceso y manejo sencillo de forma ininterrumpida
 � Generación automática de la cesta de la compra y solicitud vía Internet a 
Hahn+Kolb

 � Entrega rápida de la oferta, también para calibres especiales
 � Selección asistida por menú para determinar y definir calibres de manera clara
 � Solicitud con definiciones claras para evitar posibles dudas y suministros 
erróneos

      

Navegador de herramientas online para ‘calibres’

41520...  Ref.
 Pr./unid., €

010
285,43

Gr. Prod. 454

Vidrio plano

Aplicación: 
Para comprobar la planeidad de las superficies de 
medición de metal y objetos de vidrio, tales como 
calas patrón.

Características: 
 � De vidrio especial

Suministro: 
En estuche de madera

Datos técnicos: 
 � Diámetro: 45 mm
 � Tolerancia de planitud: 0,125 µm

 

32155...  Ref.
 Pr./juego, €

020
474,20

Gr. Prod. 3BF

Estándares de ángulo hechos de acero de calibre endurecido

Aplicación: 
Para ajustar y comprobar ángulos con precisión.

Características: 
 � Escala más pequeña 15‘ (¼°)
 � tolerancia de fabricante ± 30“

Suministro: 
Juego: 15‘, 30‘, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 
30°, en estuche

Datos técnicos: 
 � Número de piezas en el surtido/juego: 12 Uds
 � Distancia: 76,4 mm
 � Anchura: 6,35 mm

 

32155...  Ref.
 Pr./juego, €

030
265,00

Gr. Prod. 3BD

Bolas de comprobación de acero de calibración templado

Aplicación: 
Para comprobar orificios o conos internos.

Características: 
 � Juego de 50 bolas Ø 1-25 mm
 � 2 bolas por diámetro

Suministro: 
Cada 2 x diámetro de 1-25 mm, en estuche.

Datos técnicos: 
 � Número de piezas en el surtido/juego: 50 Uds
 � Paso: 1 mm
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Medidores y estándares dimensionales \ Medidores de agujero

 Clase de tolerancia H7 A-ZC/6-13
 Material del lado pasa Acero de 

calibración
Acero de 

calibración
 Material del lado de descarga Acero de 

calibración
Acero de 

calibración
Ø nominal (mm) 32490...

Ref.
32491...
Ref.

1 005 106,70 005 (100,78)
1,5 015 97,63 015 (92,21)
2 025 35,37 025 (60,51)

2,5 035 68,57 035 (60,51)
3 045 29,53 045 (52,45)

3,5 050 57,78 050 (47,33)
4 055 29,94 055 (47,33)

4,5 060 57,78 060 (47,33)
5 065 27,80 065 (44,17)
6 070 24,35 070 (44,17)
7 075 26,06 075 (45,80)
8 080 26,06 080 (47,33)
9 085 26,06 085 (48,99)

10 090 26,06 090 (50,92)
11 095 27,41 095 (52,45)
12 100 27,41 100 (54,14)
13 105 27,41 105 (55,67)
14 110 27,41 110 (57,32)
15 115 30,47 115 (58,85)
16 120 30,47 120 (60,51)
17 125 30,47 125 (62,07)
18 130 32,61 130 (63,70)
19 135 35,04 135 (65,64)
20 140 35,04 140 (65,64)
21 145 35,04 145 (68,82)
22 150 35,04 150 (70,38)
23 155 35,04 155 (72,04)
24 160 35,04 160 (73,57)
25 165 38,07 165 (75,23)
26 170 38,07 170 (76,76)
27 175 41,13 175 (78,41)
28 180 41,79 180 (80,35)
30 185 43,50 185 (81,91)
32 190 51,79 190 (88,28)
33 195 (52,66) 195 (91,47)

 Clase de tolerancia H7 A-ZC/6-13
 Material del lado pasa Acero de 

calibración
Acero de 

calibración
 Material del lado de descarga Acero de 

calibración
Acero de 

calibración
Ø nominal (mm) 32490...

Ref.
32491...
Ref.

34 200 54,85 200 (93,13)
35 205 55,39 205 (95,06)
36 210 56,46 210 (96,59)
37 215 57,07 215 (98,25)
38 220 58,22 220 (101,46)
40 225 61,63 225 (104,65)
42 230 70,05 230 (110,29)
44 235 70,05 235 (114,50)
45 240 73,95 240 (117,71)
46 245 (73,57) 245 (120,92)
47 250 74,41 250 (124,52)
48 255 75,28 255 (127,68)
50 260 78,39 260 (130,89)
52 265 144,61 265 (140,02)
55 270 144,61 270 (143,95)
58 275 144,61 275 (153,92)
60 280 144,61 280 (160,32)
62 285 178,30 285 (170,31)
65 290 178,30 290 (175,24)
68 295 (178,30) 295 (183,35)
70 300 178,30 300 (186,53)
72 305 (217,77) 305 (194,46)
75 310 217,77 310 (202,78)
78 315 (217,77) 315 (212,77)
80 320 217,77 320 (215,96)
82 325 (225,62) 325 (222,33)
85 330 225,62 330 (229,02)
88 335 (225,62) 335 (238,65)
90 340 225,62 340 (245,36)
92 345 (248,19) 345 (251,76)
95 350 (248,19) 350 (258,44)
98 355 (248,19) 355 (268,41)

100 360 248,19 360 (274,79)
Pr./unid., €

Gr. Prod. 3DB

La ilustración puede diferir

Limitadores de tapón de acero de calibre (DIN 2245)

Aplicación: 
Para comprobar las dimensiones máximas y mínimas 
de orificios

Características: 
 � Lado “pasa” fabricado con tolerancia de desgaste 
conforme a DIN 7164

Notas: 
Núm. 32491: Recargo aplicable a la clase de calidad 
5 y anteriores. 
Indique el ajuste para la pieza de trabajo al realizar el 
pedido (por ejemplo, G9)  

 Material del lado pasa Acero de 
calibración

 Material del lado de descarga Acero de 
calibración

Ø nominal mínimo/máximo 32492...
Ref.

2,001-2,999 mm 010 (62,02)
3,001-9,999 mm 020 (52,22)

10,001-13,999 mm 030 (58,73)
14,001-17,999 mm 040 (65,25)
18,001-23,999 mm 050 (75,07)
24,001-29,999 mm 060 (81,57)
30,001-39,999 mm 070 (104,42)

 Material del lado pasa Acero de 
calibración

 Material del lado de descarga Acero de 
calibración

Ø nominal mínimo/máximo 32492...
Ref.

40,001-49,999 mm 080 (127,25)
50,001-59,999 mm 090 (186,51)
60,001-69,999 mm 100 (225,32)
70,001-79,999 mm 110 (254,80)
80,001-89,999 mm 120 (278,66)
90,001-99,999 mm 130 (306,54)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 3DB

La ilustración puede diferir

Limitador de tapón con tamaño intermedio y tolerancia numérica (DIN 2245)

Aplicación: 
Para comprobar las dimensiones máximas y mínimas 
de orificios

Características: 
 � Lado “pasa” fabricado con tolerancia de desgaste 
conforme a DIN 7164

Notas: 
Indique la tolerancia (p. ej., G9) o la tolerancia 
numérica (+/-).
Recargo aplicable a la clase de calidad 5 y 
anteriores.  
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Material del lado pasa Acero de calibración Metal duro
32493...  Ref.

 Pr./juego, €
010

161,42
020

873,84
Gr. Prod. 3DB

Conjunto de calibre de tapón de límite (DIN 2245)
 Ajuste de la pieza de trabajo H7

Aplicación: 
Para comprobar las dimensiones máximas y mínimas 
de orificios

Características: 
 � Lado “pasa” fabricado con tolerancia de desgaste 
conforme a DIN 7164

Ventaja: 
 � Ref. 020: El metal duro tiene una vida útil aproxi-
madamente 20 veces superior a la del acero de 
calibración

Suministro: 
En estuche

Datos técnicos: 
 � Dimensión nominal en el surtido: 3 mm | 4 mm | 5 
mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm

 � Clase de tolerancia: H7
 � Material del lado de descarga: Acero de calibración
 � Diseño: Una pieza

 

 Clase de tolerancia P9 A-ZC/7-13
Dimensión nominal (mm) 32515...

Ref.
32516...
Ref.

3 003 (116,36) 003 (122,91)
4 004 (116,36) 004 (122,91)
5 005 (116,36) 005 (122,91)
6 006 126,10 006 (133,67)
8 008 126,10 008 (133,67)

10 010 135,30 010 (143,06)
12 012 (135,30) 012 (143,06)

 Clase de tolerancia P9 A-ZC/7-13
Dimensión nominal (mm) 32515...

Ref.
32516...
Ref.

14 014 (145,15) 014 (153,56)
16 016 (145,15) 016 (153,56)
18 018 (154,33) 018 (163,51)
20 020 (154,33) 020 (163,51)
22 022 (173,63) 022 (183,70)
25 025 (173,63) 025 (183,70)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 3DB

Calibre de ancho de ranura limitado (DIN 7150)

Aplicación: 
Para comprobar ajustes planos, p. ej., de ranuras.

Notas: 
Núm. 32516: Al realizar el pedido, recuerde especifi-
car el ajuste o la tolerancia de la pieza de trabajo.

Para tolerancias numéricas (p. ej., +/- 0,005), se 
aplica un recargo.

Datos técnicos: 
 � Material: Acero de calibración

 

Ø nominal (mm) 32605...
Ref.

2 030 (128,21)
2,5 040 (119,06)
3 050 64,64
4 060 59,34
5 070 58,37
6 075 56,30
7 080 56,51
8 085 56,30
9 090 56,51

10 095 56,30
11 100 58,37
12 105 58,80
13 110 60,23
14 115 60,00
15 120 62,17
16 125 62,45
17 130 64,03
18 135 63,67
19 140 65,92
20 145 66,07
21 150 67,83
22 155 67,32

Ø nominal (mm) 32605...
Ref.

23 160 69,72
24 165 69,82
25 170 70,99
26 175 71,58
27 180 71,58
28 185 72,45
30 190 73,49
32 195 75,33
33 200 77,21
34 205 80,04
35 210 80,04
36 215 81,01
37 220 81,93
38 225 82,88
40 230 80,17
42 235 80,17
44 240 80,17
45 245 80,17
46 250 101,44
47 255 101,44
48 260 101,44
50 265 101,44

Anillo de ajuste (DIN 2250)
 Hecho de acero de calibre endurecido

Aplicación: 
Para ajustar y comprobar instrumentos de medición.

Características: 
 � Endurecido

 � Marcados con dimensiones

Datos técnicos: 
 � Material: Acero de calibración
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Ø nominal (mm) 32605...
Ref.

52 270 107,43
55 275 107,43
58 280 122,25
60 285 122,25
62 290 131,96
65 295 131,96
68 300 146,32
70 305 146,32
72 310 161,13
75 315 161,13
78 320 (161,13)
80 325 161,13
82 330 219,94
85 335 219,94
88 340 219,94
90 345 219,94
92 350 (219,94)
95 355 219,94
98 360 (254,08)

100 365 254,08

Ø nominal (mm) 32605...
Ref.

105 370 293,15
110 375 293,15
115 380 323,14
120 385 323,14
125 390 345,86
130 395 345,86
135 400 (369,09)
140 405 369,09
145 410 (407,26)
150 415 452,73
155 420 (452,73)
160 425 542,77
165 430 (542,77)
170 435 542,77
175 440 678,63
180 445 678,63
190 455 769,56
200 465 857,00

Pr./unid., €

Gr. Prod. 3DB

Ø nominal mínimo/máximo 32606...
Ref.

3,001-14,999 mm 010 (87,06)
15,001-19,999 mm 020 (109,73)
20,001-24,999 mm 030 (109,52)
25,001-31,999 mm 040 (115,06)
32,001-39,999 mm 050 (125,56)
40,001-49,999 mm 060 (153,46)

Ø nominal mínimo/máximo 32606...
Ref.

50,001-59,999 mm 070 (191,84)
60,001-69,999 mm 080 (233,66)
70,001-79,999 mm 090 (275,53)
80,001-89,999 mm 100 (348,76)
90,001-99,999 mm 110 (404,56)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 3DB

Anillos de ajuste de tamaño intermedio (DIN 2250)

Aplicación: 
Para ajustar y comprobar instrumentos de medición.

Características: 
 � Endurecido

 � Marcados con dimensiones

Notas: 
Indique el diámetro requerido al efectuar el pedido. 

Calibres de cono morse

Aplicación: 
Núm. 32635: Para comprobar los conos internos de 
herramientas y piezas.
Núm. 32636: Para comprobar los conos externos de 
herramientas y piezas.

Características: 
 � Superficies de medición pulidas y con lapeado fino

Datos técnicos: 
 � Clase de tolerancia: AT4
 � Material: Acero de calibración

 

 Diseño Cono Morse 
sin pestañas

Cono Morse sin 
pestañas

Tipo cónico 32635...
Ref.

32636...
Ref.

MK1 010 (99,48) 010 (217,82)
MK2 020 105,09 020 212,36
MK3 030 125,23 030 256,94
MK4 040 165,67 040 318,34
MK5 050 246,18 050 (430,24)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 3DB
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Calas patrón cónicas para cono de amarre (SK)

Aplicación: 
Núm. 32650: Para comprobar cabezales de husillos 
según DIN 2079 y ejes cónicos según DIN 2080
Núm. 32651: Para comprobar cabezales de husillos 
según DIN 2079 y ejes cónicos según DIN 2081

Características: 
 � Superficies de medición pulidas y con lapeado fino

Datos técnicos: 
 � Clase de tolerancia: AT4
 � Material: Acero de calibración

 

 Diseño
Cono de 
amarre 
angular

Cono de 
amarre 
angular

Tipo cónico 32650...
Ref.

32651...
Ref.

SK30 030 212,85 030 324,03
SK40 040 260,28 040 424,58
SK50 050 346,32 050 703,80

Pr./unid., €

Gr. Prod. 3DB

La ilustración puede diferir

Aplicación: 
Núm. 32670: Para comprobar el diámetro del flanco 
de roscas hembra y si cumple con las dimensiones 
mínimas del diámetro exterior.
Núm. 32675–32676: Para comprobar el diámetro 
del flanco y del núcleo de roscas macho.

Características: 
 � Núm. 32675: Anillo patrón “pasa”
 � Núm. 32676: Anillo patrón “no pasa”

Notas: 
Núm. 32670: Hasta M 1,4 = clase de tolerancia 5H

Núm. 32675–32676: Hasta M 1,4 = clase de toleran-
cia 6h

Datos técnicos: 
 � Material: Acero de calibración

 

M

Calibres de hilos de acero de calibración
 para rosca métrica estándar ISO

Tampón de 
rosca, 6H

Anillo patrón 
“pasa”, 6g

Anillo patrón 
“no pasa”, 6g

Tipo de rosca x Ø nominal 
x paso

32670...
Ref.

32675...
Ref.

32676...
Ref.

M1 x 0,25 010 (122,17) 010 (161,01) 010 (161,01)
M1,2 x 0,25 012 123,73 012 (152,29) 012 (152,29)
M1,4 x 0,3 014 103,20 014 (140,25) 014 (140,25)

M1,6 x 0,35 016 103,48 016 (123,17) 016 (123,17)
M1,7 x 0,35 017 103,48 017 (123,17) 017 (123,17)
M1,8 x 0,35 018 (90,17) 018 (109,47) 018 (109,47)

M2 x 0,4 020 90,17 020 109,47 020 109,47
M2,3 x 0,4 023 (82,47) 023 (95,75) 023 (95,75)

M2,5 x 0,45 025 77,60 025 82,01 025 (82,01)
M2,6 x 0,45 026 77,60 026 (82,01) 026 (82,01)

M3 x 0,5 030 67,98 030 74,28 030 74,28
M3,5 x 0,6 035 66,05 035 69,54 035 (69,54)
M4 x 0,7 040 63,37 040 67,98 040 67,98
M5 x 0,8 050 61,58 050 67,98 050 67,98
M6 x 1 060 59,85 060 67,98 060 67,98
M7 x 1 070 60,74 070 67,98 070 67,98

Tampón de 
rosca, 6H

Anillo patrón 
“pasa”, 6g

Anillo patrón 
“no pasa”, 6g

Tipo de rosca x Ø nominal 
x paso

32670...
Ref.

32675...
Ref.

32676...
Ref.

M8 x 1,25 080 61,58 080 69,54 080 69,54
M9 x 1,25 090 63,37 090 (74,28) 090 (74,28)
M10 x 1,5 100 66,05 100 80,91 100 80,91
M11 x 1,5 110 (67,80) 110 (87,24) 110 (87,24)

M12 x 1,75 120 70,61 120 93,89 120 93,89
M14 x 2 140 85,30 140 103,35 140 103,35
M16 x 2 160 91,24 160 114,78 160 114,78

M18 x 2,5 180 98,35 180 130,89 180 (130,89)
M20 x 2,5 200 105,52 200 145,43 200 145,43
M22 x 2,5 220 104,32 220 (137,29) 220 (137,29)
M24 x 3 240 124,49 240 147,08 240 147,08
M27 x 3 270 131,25 270 (163,33) 270 (163,33)

M30 x 3,5 300 144,48 300 178,65 300 (178,65)
M33 x 3,5 330 (167,10) 330 (196,25) 330 (196,25)
M36 x 4 360 180,82 360 211,40 360 (211,40)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 3DB

EL LUGAR ADECUADO PARA CADA HERRAMIENTA.

INSERTOS DE ESPUMA DURA
   HECHOS A MEDIDA.
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Tampón de 
rosca, 6H

Anillo patrón 
“pasa”, 6g

Tipo de rosca x Ø nominal x paso 32696...
Ref.

32697...
Ref.

M3 x 0,5 030 135,92 030 155,98
M4 x 0,7 040 126,51 040 142,93
M5 x 0,8 050 123,17 050 142,93
M6 x 1,0 060 119,52 060 142,93

M8 x 1,25 080 123,17 080 146,29
M10 x 1,5 100 131,89 100 (170,03)

Tampón de 
rosca, 6H

Anillo patrón 
“pasa”, 6g

Tipo de rosca x Ø nominal x paso 32696...
Ref.

32697...
Ref.

M12 x 1,75 120 141,27 120 (197,14)
M14 x 2,0 140 172,71 140 248,37
M16 x 2,0 160 184,77 160 (275,48)
M18 x 2,5 180 (199,16) 180 (335,04)
M20 x 2,5 200 213,54 200 (387,96)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 325

La ilustración puede diferir

calibres de roscas con recubrimiento de TiN
 para rosca métrica estándar ISO

Aplicación: 
Núm. 32696: Para comprobar el diámetro del flanco 
de roscas hembra y si cumple con las dimensiones 
mínimas del diámetro exterior.
Núm. 32697: Para comprobar el diámetro del flanco 
y del núcleo de roscas macho.

Características: 
 � Dureza de la superficie aprox. 2500 Vickers

Ventaja: 
 � Resistencia a la corrosión mejorada
 � Resistencia al desgaste aprox. 10 veces superior 
en comparación con el acero de calibración normal

 � Intervalos de calibración prolongados
 � Reducción de costes

Datos técnicos: 
 � Material: TiN

 

M

Aplicación: 
Núm. 32690 010, 32696 400: Para comprobar el diámetro del flanco de roscas 
hembra y si cumple con las dimensiones mínimas del diámetro exterior.
Núm. 32691 010–32692 010, 32697 400: Para comprobar el diámetro del 
flanco y del núcleo de roscas macho.

Características: 
 � Núm. 32690 010, 32696 400: Tampones de rosca
 � Núm. 32691 010, 32697 400: Anillo patrón “pasa”
 � Núm. 32692: Anillos patrón “no pasa”
 � Núm. 32696: Lado “pasa” con revestimiento de TiN

 � Núm. 32696–32697: Dureza de la superficie aprox. 2500 Vickers

Ventaja: 
 � Núm. 32696–32697: 

 � Resistencia a la corrosión mejorada
 � Resistencia al desgaste aprox. 10 veces superior en comparación con el 
acero de calibración normal

 � Intervalos de calibración prolongados
 � Reducción de costes

Suministro: 
En estuche de madera 

M

juegos de calibre de roscas M3–M12
 para rosca métrica estándar ISO de conformidad con DIN 13

Tampones de 
rosca

Anillo patrón 
“pasa”

Tampones de 
rosca

Anillo patrón 
“pasa”

Anillos patrón 
“no pasa”

 Dimensión nominal en el surtido
3 mm, 4 mm, 
5 mm, 6 mm, 

8 mm, 10 mm, 
12 mm

3 mm, 4 mm, 
5 mm, 6 mm, 

8 mm, 10 mm, 
12 mm

3 mm, 4 mm, 
5 mm, 6 mm, 

8 mm, 10 mm, 
12 mm

3 mm, 4 mm, 
5 mm, 6 mm, 

8 mm, 10 mm, 
12 mm

3 mm, 4 mm, 
5 mm, 6 mm, 

8 mm, 10 mm, 
12 mm

 Clase de tolerancia 6H 6g 6H 6g 6g
 Material TiN TiN Acero de 

calibración
Acero de 

calibración
Acero de 

calibración
32696...
Ref.

32697...
Ref.

32690...
Ref.

32691...
Ref.

32692...
Ref.

400 683,32 400 844,31 010 469,94 010 419,42 010 419,42
Pr./juego, €

ORION = Gr. Prod. 3DB
a = Gr. Prod. 325
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La ilustración puede diferir

Aplicación: 
Núm. 32700: Para comprobar el diámetro del flanco 
de roscas hembra y si cumple con las dimensiones 
mínimas del diámetro exterior.
Núm. 32705–32706: Para comprobar el diámetro 

del flanco y del núcleo de roscas macho.

Características: 
 � Núm. 32700: Tampón de rosca
 � Núm. 32705: Anillo patrón “pasa”

 � Núm. 32706: Anillo patrón “no pasa”

Datos técnicos: 
 � Material: Acero de calibración

 

MF

calibres de hilos de acero de calibración
 para hilos finos métricos ISO

Tampón de 
rosca, 6H

Anillo patrón 
“pasa”, 6g

Anillo patrón 
“no pasa”, 6g

Tipo de rosca x Ø nominal 
x paso

32700...
Ref.

32705...
Ref.

32706...
Ref.

MF4 x 0,5 002 120,00 002 92,39 002 (92,39)
MF5 x 0,5 004 117,33 004 92,39 004 92,39

MF5 x 0,75 005 (86,98) 005 (77,75) 005 (77,75)
MF6 x 0,5 006 114,34 006 94,10 006 (94,10)

MF6 x 0,75 007 82,85 007 77,75 007 (77,75)
MF7 x 0,75 009 84,92 009 (77,75) 009 (77,75)
MF8 x 0,5 010 117,33 010 97,49 010 97,49

MF8 x 0,75 011 86,98 011 80,78 011 80,78
MF8 x 1 012 79,74 012 74,41 012 74,41

MF9 x 0,5 013 (120,00) 013 (101,26) 013 (101,26)
MF9 x 0,75 014 (89,28) 014 (82,31) 014 (82,31)

MF9 x 1 015 (81,80) 015 (77,75) 015 (77,75)
MF10 x 0,5 016 125,38 016 108,09 016 (108,09)

MF10 x 0,75 017 90,32 017 88,41 017 (88,41)
MF10 x 1 018 83,90 018 83,82 018 83,82

MF10 x 1,25 019 83,90 019 96,29 019 96,29
MF11 x 0,75 020 (92,41) 020 (94,78) 020 (94,78)

MF11 x 1 021 (88,05) 021 (86,88) 021 (86,88)
MF12 x 0,5 022 135,10 022 123,75 022 (123,75)

MF12 x 0,75 023 (95,50) 023 99,32 023 (99,32)
MF12 x 1 024 91,34 024 94,78 024 94,78

MF12 x 1,5 025 82,85 025 93,25 025 93,25
MF12 x 1,25 026 91,34 026 108,71 026 108,71
MF13 x 0,75 027 (99,91) 027 (104,17) 027 (104,17)

MF13 x 1 028 (94,48) 028 (99,32) 028 (99,32)
MF14 x 0,75 031 (102,99) 031 (110,26) 031 (110,26)

MF14 x 1 032 96,57 032 102,64 032 102,64
MF14 x 1,5 033 88,05 033 99,32 033 99,32

MF14 x 1,25 034 (96,57) 034 (119,67) 034 (119,67)
MF15 x 0,75 035 (108,38) 035 (114,80) 035 (114,80)

MF15 x 1 036 98,84 036 110,26 036 (110,26)
MF15 x 1,5 037 (90,32) 037 (104,17) 037 (104,17)

MF16 x 0,75 039 (111,51) 039 (121,18) 039 (121,18)
MF16 x 1 040 102,99 040 111,77 040 111,77

MF16 x 1,5 041 92,41 041 108,71 041 108,71
MF18 x 0,75 048 (116,69) 048 (130,59) 048 (130,59)

MF18 x 1 049 107,15 049 122,71 049 122,71
MF18 x 1,5 050 97,59 050 118,14 050 118,14
MF18 x 2 051 (97,59) 051 (118,14) 051 (118,14)

MF20 x 0,75 058 (125,21) 058 (139,71) 058 (139,71)
MF20 x 1 059 114,62 059 130,59 059 (130,59)

MF20 x 1,5 060 105,09 060 127,25 060 127,25
MF20 x 2 061 (105,09) 061 (127,25) 061 (127,25)
MF22 x 1 069 113,88 069 133,39 069 133,39

MF22 x 1,5 070 109,37 070 122,48 070 122,48
MF22 x 2 071 (109,37) 071 (128,95) 071 (128,95)
MF24 x 1 079 129,36 079 142,29 079 (142,29)

MF24 x 1,5 080 110,87 080 132,57 080 130,00
MF24 x 2 081 110,87 081 134,41 081 (134,41)
MF25 x 1 084 (125,18) 084 150,83 084 (150,83)

MF25 x 1,5 085 113,88 085 137,57 085 (134,87)

Tampón de 
rosca, 6H

Anillo patrón 
“pasa”, 6g

Anillo patrón 
“no pasa”, 6g

Tipo de rosca x Ø nominal 
x paso

32700...
Ref.

32705...
Ref.

32706...
Ref.

MF26 x 1 089 (128,75) 089 (159,04) 089 (155,93)
MF26 x 1,5 090 117,56 090 139,28 090 139,28
MF27 x 1 094 (133,24) 094 (162,97) 094 (159,78)

MF27 x 1,5 095 127,76 095 144,33 095 (144,33)
MF27 x 2 096 127,76 096 (151,80) 096 (148,82)
MF28 x 1 099 (136,53) 099 169,32 099 (166,01)

MF28 x 1,5 100 124,64 100 147,24 100 (147,24)
MF28 x 2 101 (124,64) 101 (155,14) 101 (155,14)
MF30 x 1 109 150,73 109 171,39 109 (168,02)

MF30 x 1,5 110 135,89 110 157,77 110 154,66
MF30 x 2 111 135,89 111 160,98 111 (160,98)
MF30 x 3 112 (192,53) 112 (178,02) 112 (178,02)

MF32 x 1,5 120 145,61 120 167,31 120 (164,02)
MF33 x 1,5 126 (149,97) 126 (171,39) 126 (168,02)
MF33 x 2 127 149,97 127 (171,74) 127 (171,74)

MF35 x 1,5 138 156,95 138 175,59 138 (175,59)
MF36 x 1,5 144 159,78 144 179,85 144 179,85
MF36 x 2 145 159,78 145 184,08 145 (184,08)
MF36 x 3 146 (204,51) 146 (202,93) 146 (202,93)

MF38 x 1,5 154 172,71 154 186,94 154 (193,14)
MF39 x 1,5 160 (174,80) 160 (207,24) 160 (207,24)
MF39 x 2 161 (174,80) 161 (204,94) 161 (200,91)

MF40 x 1,5 166 183,57 166 202,80 166 (198,82)
MF40 x 2 167 (183,57) 167 (214,02) 167 (209,84)

MF42 x 1,5 178 204,74 178 214,02 178 (209,84)
MF42 x 2 179 (204,74) 179 214,10 179 (214,10)
MF42 x 3 180 (245,87) 180 (227,69) 180 (227,69)

MF45 x 1,5 197 218,76 197 220,35 197 220,35
MF45 x 2 198 (218,76) 198 (225,47) 198 (225,47)
MF45 x 3 199 (258,98) 199 (241,28) 199 (241,28)

MF48 x 1,5 217 (230,09) 217 231,72 217 (231,72)
MF48 x 2 218 (230,09) 218 238,02 218 (238,02)
MF48 x 3 219 (280,22) 219 (253,65) 219 (253,65)

MF50 x 1,5 230 (237,53) 230 242,28 230 (242,28)
MF50 x 2 231 (237,53) 231 (247,55) 231 (247,55)

MF52 x 1,5 242 (248,42) 242 (252,63) 242 (252,63)
MF52 x 2 243 (248,42) 243 (257,91) 243 (257,91)

MF56 x 1,5 269 (269,74) 269 (268,44) 269 (268,44)
MF56 x 2 270 (269,74) 270 (278,77) 270 (278,77)

MF60 x 1,5 294 (287,23) 294 285,06 294 (285,06)
MF60 x 2 295 (287,23) 295 297,69 295 (297,69)

MF62 x 1,5 307 (296,72) 307 (295,42) 307 (295,42)
MF62 x 2 308 (296,72) 308 (307,96) 308 (307,96)

MF64 x 1,5 320 (306,20) 320 (304,93) 320 (304,93)
MF64 x 2 321 (306,20) 321 (318,57) 321 (318,57)

MF68 x 1,5 347 (338,18) 347 (321,53) 347 (321,53)
MF68 x 2 348 (338,18) 348 (337,16) 348 (337,16)

MF70 x 1,5 360 (347,64) 360 (336,17) 360 (336,17)
MF70 x 2 361 (347,64) 361 347,72 361 (347,72)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 3DB
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Medidores y estándares dimensionales \ Calibres de hilos

tampón de rosca anillo patrón de 
rosca

Código de la rosca de tubo 32740...
Ref.

32741...
Ref.

1/16-27 005 (227,36) 005 (313,70)
1/8-27 010 215,81 010 299,45
1/4-18 020 229,50 020 333,85
3/8-18 030 247,55 030 (333,18)
1/2-14 040 269,79 040 383,34
3/4-14 050 299,91 050 421,16
1-11,5 060 (347,36) 060 (451,35)

1 1/4-11,5 070 (483,30) 070 (624,55)

tampón de rosca anillo patrón de 
rosca

Código de la rosca de tubo 32740...
Ref.

32741...
Ref.

1 1/2-11,5 080 (543,76) 080 (688,76)
2-11,5 090 (670,47) 090 (839,13)

2 1/2-8 100 (768,16) 100 (963,24)
3-8 110 (936,82) 110 (1234,71)

3 1/2-8 120 (1099,89) 120 (1509,04)
4-8 130 (1237,16) 130 (1794,26)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 3DB

calibres de hilos de acero de calibración
 para rosca de tubo cónica americana NPT

Aplicación: 
Núm. 32740: Para comprobar el diámetro del flanco 
de roscas hembra y si cumple con las dimensiones 
mínimas del diámetro exterior.
Núm. 32741: Para comprobar el diámetro del flanco 
y del núcleo de roscas macho.

Datos técnicos: 
 � Material: Acero de calibración
 � ANSI: ANSI B 1.20.1
 � Tipo de rosca: Rosca de tubo cónica nacional

 

NPT

Tampón de 
rosca, Rp

Anillo patrón de 
rosca R

Código de la rosca de tubo 32745...
Ref.

32746...
Ref.

1/16-28 005 (254,92) 005 (217,64)
1/8-28 010 237,53 010 143,41
1/4-19 020 252,53 020 (157,23)
3/8-19 030 272,47 030 (189,08)
1/2-14 040 296,85 040 (227,00)
3/4-14 050 329,97 050 (258,93)

1-11 060 382,19 060 281,95

Tampón de 
rosca, Rp

Anillo patrón de 
rosca R

Código de la rosca de tubo 32745...
Ref.

32746...
Ref.

1 1/4-11 070 (457,85) 070 (333,39)
1 1/2-11 080 (515,15) 080 (406,24)

2-11 090 (635,18) 090 (454,59)
2 1/2-11 100 (727,72) 100 (499,44)

3-11 110 (886,76) 110 (544,76)
4-11 120 (1129,57) 120 (642,32)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 3DB

La ilustración puede diferir

calibres de hilos de acero de calibración (DIN 2999)
 para roscas de tubo Whitworth DIN 2999 R/Rp

Aplicación: 
Núm. 32745: Para comprobar el diámetro del flanco 
de roscas hembra y si cumple con las dimensiones 
mínimas del diámetro exterior.
Núm. 32746: Para comprobar el diámetro del flanco 

y del núcleo de roscas macho.

Datos técnicos: 
 � Material: Acero de calibración

 

RRP
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Medidores y estándares dimensionales \ Calibres de hilos

Tampón de 
rosca

Anillo patrón de 
rosca “pasa”

Anillo patrón 
de rosca “no 

pasa”
 Clase de tolerancia Media A A

Código de la rosca de tubo 32750...
Ref.

32754...
Ref.

32755...
Ref.

1/8-28 010 83,82 010 77,85 010 (77,85)
1/4-19 015 92,28 015 92,90 015 92,90
3/8-19 020 106,03 020 107,02 020 107,02
1/2-14 025 121,97 025 126,74 025 126,74
5/8-14 030 130,23 030 (144,33) 030 (144,33)
3/4-14 035 141,47 035 153,89 035 153,89
7/8-14 040 (161,75) 040 (186,94) 040 (186,94)

1-11 045 168,94 045 185,08 045 185,08
1 1/8-11 050 (202,90) 050 (222,21) 050 (222,21)
1 1/4-11 - - 055 229,47 055 (229,47)
1 1/2-11 - - 065 256,45 065 (256,45)
1 3/4-11 - - 075 (287,49) 075 (287,49)

2-11 - - 080 (315,49) 080 (315,49)
Pr./unid., €

Gr. Prod. 3DB

La ilustración puede diferir

Aplicación: 
Núm. 32750: Para comprobar el diámetro del flanco de roscas hembra y si 
cumple con las dimensiones mínimas del diámetro exterior.
Núm. 32754–32755: Para comprobar el diámetro del flanco y del núcleo de 

roscas macho.

Datos técnicos: 
 � Material: Acero de calibración

 

G

calibres de hilos de acero de calibración (ISO 228)
 para roscas de tubo cilíndricas G

PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES 

GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.



9 8 1WWW.HAHN-KOLB.COM

Relojes comparadores \ Relojes comparadores mecánicos

Aplicación: 
Ref. 010–020: Para medir longitudes y diferencias de longitud, por ejemplo, 
concentricidad, planeidad, mediciones de posición.
Ref. 030–050: Para medir longitudes y diferencias de longitud, por ejemplo, 
mediciones de concentricidad, planitud y posición.

Características: 
 � Ref. 010–020: 

 � Pasador de medición y eje de fijación de acero inoxidable duradero
 � marcas de tolerancias en color para un reconocimiento inequívoco de los 
campos de tolerancia ajustados

 � Como casquillo de elevación con función adicional de protección contra el 
polvo

 � Ref. 030–050: 
 � Pasador de medición y eje de fijación hechos de acero inoxidable duradero
 � Marcas de tolerancias en color para un reconocimiento inequívoco de los 
campos de tolerancia ajustados

 � Casquillo de elevación confortable con función adicional de protección contra 
el polvo

 � Indicación concéntrica de mm para dígitos de mayor tamaño, más claros

Ventaja: 
 � Ref. 010–020: Inserto de medición con bola de cerámica (poco desgaste, no 
conductor de electricidad)

Suministro: 
Ref. 010–020: En estuche 

relojes comparadores

Rango de medi-
ción de longitud 
(mm)

Ø exterior (mm) Valor de escala 
(mm)

Recorrido de 
medición de un 
indicador de 
revolución (mm)

Protección 
contra impactos

33000... Indicación re-
donda de mm 5 40 0,01 0,5 Sí  Ref.

 Pr./unid., €
010

85,65
33000... Indicación re-

donda de mm 10 58 0,01 1 Sí  Ref.
 Pr./unid., €

020
66,58

33000... Indicación con-
céntrica de mm 10 40 0,01 1 No  Ref.

 Pr./unid., €
030

124,52
33000... Indicación con-

céntrica de mm 10 58 0,01 1 Sí  Ref.
 Pr./unid., €

040
90,58

33000... Indicación con-
céntrica de mm 25 58 0,01 1 Sí  Ref.

 Pr./unid., €
050

163,00
Gr. Prod. 3AE

relojes comparadores ligeros con carcasa de plástico (DIN 878)

Aplicación: 
Para medir longitudes y diferencias de longitud, por 
ejemplo, concentricidad, planeidad, mediciones de 
posición.

Características: 
 � Pasador de medición y eje de fijación de acero 
inoxidable duradero

 � Extraligero y, por tanto, muy manejable
 � La carcasa de plástico es muy resistente a agentes 
químicos

Suministro: 
En estuche 

Rango de medición 
de longitud (mm) Ø exterior (mm) Valor de escala 

(mm)
Recorrido de medi-
ción de un indicador 
de revolución (mm)

Material del anillo 
exterior

33011... 3 40 0,01 0,5 Plástico  Ref.
 Pr./unid., €

010
64,92

33037... 10 58 0,01 1 Plástico  Ref.
 Pr./unid., €

010
46,64

Gr. Prod. 3BD
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Relojes comparadores \ Relojes comparadores mecánicos

relojes comparadores (DIN 878)

Aplicación: 
Ref. 010–020: Para medir longitudes y diferencias 
de longitud, por ejemplo, concentricidad, planeidad, 
mediciones de posición.
Ref. 100: Para medir longitudes y diferencias de 
longitud, por ejemplo, mediciones de concentricidad, 
planitud y posición.

Características: 
 � Especialmente robusto gracias a los pasadores de 
medición reforzados de 5 mm

 � Carcasa de zinc
 � Ref. 010–020: Pasador de medición y eje de 
fijación de acero inoxidable duradero

 � Ref. 100: 
 � Pasador de medición y eje de fijación hechos de 
acero inoxidable duradero

 � Reloj comparador de seguridad con liberador de 
7 mm

Suministro: 
Ref. 010–020: En estuche
Ref. 100: en carcasa 

Rango de 
medición 
de longitud 
(mm)

Ø exterior 
(mm)

Valor de 
escala 
(mm)

Recorrido 
de medi-
ción de un 
indicador 
de revolu-
ción (mm)

Protección 
contra 
impactos

33020... 0,8 58 0,01 No  Ref.
 Pr./unid., €

100
65,15

33020... 10 58 0,01 1 No  Ref.
 Pr./unid., €

010
48,17

33020... 10 58 0,01 1 Sí  Ref.
 Pr./unid., €

020
57,04

Gr. Prod. 3BD

Aplicación: 
Núm. 33001 010–33001 020, 33003 010, 33009 010, 33013 010–33085 010: 
Para medir longitudes y diferencias de longitud, por ejemplo, concentricidad, 
planeidad, mediciones de posición.
Núm. 33002 010, 33004 010, 33010 010: para medir longitudes y diferencias 
de longitud, por ejemplo, mediciones de concentricidad, planitud y posición.

Características: 
 � Núm. 33001 010–33001 020, 33003 010, 33009 010, 33013 010–33085 
010: Pasador de medición y eje de fijación de acero inoxidable duradero

 � Núm. 33002 010, 33004 010, 33010 010: 
 � pasador de medición y eje de fijación hechos de acero inoxidable duradero
 � con eje largo para montaje, por ejemplo, en Subito.

Suministro: 
Núm. 33001 010–33001 020, 33003 010, 33009 010, 33013 010–33085 010: 
En estuche
Núm. 33002 010, 33004 010, 33010 010: en carcasa 

relojes comparadores pequeños
 rango de medición 1-80 mm

Rango de medición 
de longitud (mm) Ø exterior (mm) Valor de escala 

(mm)
Recorrido de medi-
ción de un indicador 
de revolución (mm)

Protección contra 
impactos

33009... 1 40 0,001 0,2 Sí  Ref.
 Pr./unid., €

010
194,57

33010... 1 40 0,001 0,2 Sí  Ref.
 Pr./unid., €

010
218,51

33044... 1 58 0,001 0,2 No  Ref.
 Pr./unid., €

010
165,11

33013... 3 32 0,01 0,5 No  Ref.
 Pr./unid., €

010
109,01

33001... 3 40 0,01 0,5 No  Ref.
 Pr./unid., €

010
84,07

33002... 3 40 0,01 0,5 No  Ref.
 Pr./unid., €

010
113,99

33003... 3 40 0,01 0,5 Sí  Ref.
 Pr./unid., €

010
110,72

33004... 3 40 0,01 0,5 Sí  Ref.
 Pr./unid., €

010
144,87

33001... 5 40 0,01 1 No  Ref.
 Pr./unid., €

020
98,43
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Rango de medición 
de longitud (mm) Ø exterior (mm) Valor de escala 

(mm)
Recorrido de medi-
ción de un indicador 
de revolución (mm)

Protección contra 
impactos

33046... 5 58 0,001 0,2 No  Ref.
 Pr./unid., €

010
190,23

33085... 5 80 0,001 0,2 No  Ref.
 Pr./unid., €

010
275,48

33018... 10 40 0,1 10 No  Ref.
 Pr./unid., €

010
83,28

33031... 10 58 0,1 10 No  Ref.
 Pr./unid., €

010
75,53

33038... 10 58 0,01 1 No  Ref.
 Pr./unid., €

010
60,61

33040... 30 58 0,01 1 No  Ref.
 Pr./unid., €

010
132,24

33032... 30 58 0,1 10 No  Ref.
 Pr./unid., €

010
90,93

33041... 50 58 0,01 1 No  Ref.
 Pr./unid., €

010
216,16

33042... 80 58 0,01 1 No  Ref.
 Pr./unid., €

010
464,53

Gr. Prod. 331

Relojes comparadores con protección contra golpes e impermeables IP53/IP67

Aplicación: 
Núm. 33050: Para medir longitudes y diferencias 
de longitud, por ejemplo, concentricidad, planeidad, 
mediciones de posición.
Núm. 33051–33053: Para medir longitudes y 
diferencias de longitud, por ejemplo, mediciones de 
concentricidad, planitud y posición.

Características: 
 � Núm. 33050: 

 � Pasador de medición y eje de fijación de acero 
inoxidable duradero

 � soporte y pantalla sin sombras (anillo exterior y 
ventana de visualización) de una sola pieza

 � Núm. 33051–33053: 
 � Pasador de medición y eje de fijación hechos de 
acero inoxidable duradero

 � Con anillo de metal atornillado para máxima 
impermeabilidad

Suministro: 
Núm. 33050: En estuche
Núm. 33051–33053: en carcasa 

Rango de medición 
de longitud (mm) Ø exterior (mm) Clase de protección 

IP
Valor de escala 
(mm)

Recorrido de medi-
ción de un indicador 
de revolución (mm)

33050... 3 32 IP 53 0,01 1  Ref.
 Pr./unid., €

015
146,14

33050... 10 58 IP 53 0,01 1  Ref.
 Pr./unid., €

010
149,51

33051... 3 44 IP 67 0,01 0,5  Ref.
 Pr./unid., €

010
176,51

33052... 10 61 IP 67 0,01 1  Ref.
 Pr./unid., €

010
176,51

33053... 30 61 IP 67 0,01 1  Ref.
 Pr./unid., €

010
308,88

Gr. Prod. 331

Relojes comparadores con protección contra golpes

Aplicación: 
Núm. 33075: Para medir longitudes y diferencias de 
longitud, por ejemplo, mediciones de concentricidad, 
planitud y posición.
Núm. 33077–33078: Para medir longitudes y 
diferencias de longitud, por ejemplo, concentricidad, 
planeidad, mediciones de posición.

Características: 
 � Núm. 33075: 

 � Pasador de medición y eje de fijación hechos de 
acero inoxidable duradero

 � Ajuste de precisión girando el botón moleteado
 � Núm. 33077–33078: Pasador de medición y eje de 
fijación de acero inoxidable duradero

Ventaja: 
 � Los impactos contra el inserto de medición no 
se transmiten al reloj comparador, por lo que se 
mantiene la exactitud de indicación durante tiempo 
prolongado.

Suministro: 
Núm. 33075: en carcasa
Núm. 33077–33078: En estuche 
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Rango de medición 
de longitud (mm) Ø exterior (mm) Valor de escala 

(mm)
Recorrido de medi-
ción de un indicador 
de revolución (mm)

Protección contra 
impactos

33075... 10 58 0,01 1 Sí  Ref.
 Pr./unid., €

010
143,03

33077... 10 58 0,01 1 Sí  Ref.
 Pr./unid., €

010
97,41

33078... 30 58 0,01 1 Sí  Ref.
 Pr./unid., €

010
169,63

33078... 50 58 0,01 1 Sí  Ref.
 Pr./unid., €

020
241,89

Gr. Prod. 331

Rango de 
medición 
de longitud 
(mm)

Ø exterior 
(mm)

Valor de 
escala 
(mm)

Recorrido 
de medi-
ción de un 
indicador 
de revolu-
ción (mm)

Material 
del anillo 
exterior

33100... 10 58 0,01 1 Plástico  Ref.
 Pr./unid., €

010
172,18

33100... 3 40 0,01 0,5 Plástico  Ref.
 Pr./unid., €

020
178,83

Gr. Prod. 331

reloj comparador (DIN 878)
 Con panel trasero magnético

Aplicación: 
Para medir longitudes y diferencias de longitud, por 
ejemplo, concentricidad, planeidad, mediciones de 
posición.

Características: 
 � Pasador de medición y eje de fijación de acero 
inoxidable duradero

Ventaja: 
 � La parte posterior está magnetizada con imán 
adherente (desatornillable)

 � Aplicable sin trípode
 � El imán no afecta al funcionamiento del reloj 
comparador

Suministro: 
En estuche 

Rango de 
medición 
de longitud 
(mm)

Ø exterior 
(mm)

Valor de 
escala 
(mm)

Protección 
contra 
impactos

Material 
del anillo 
exterior

33114... 0,8 58 0,01 Sí Metal  Ref.
 Pr./unid., €

010
104,42

Gr. Prod. 331

Relojes comparadores de seguridad (DIN 878)
 Con liberador y protección contra impactos

Aplicación: 
Para medir longitudes y diferencias de longitud, por 
ejemplo, concentricidad, planeidad, mediciones de 
posición.

Características: 
 � Pasador de medición y eje de fijación de acero 
inoxidable duradero

Suministro: 
En estuche 

Rango de 
medición 
de longitud 
(mm)

Ø exterior 
(mm)

Valor de 
escala 
(mm)

Recorrido 
de medi-
ción de un 
indicador 
de revolu-
ción (mm)

Protección 
contra 
impactos

33118... 1 40 0,001 0,1 Sí  Ref.
 Pr./unid., €

010
302,97

33119... 1 58 0,001 0,1 Sí  Ref.
 Pr./unid., €

010
302,97

Gr. Prod. 331

Comparadores de precisión con protección contra impactos

Aplicación: 
Para medir longitudes y diferencias de longitud, por 
ejemplo, concentricidad, planeidad, mediciones de 
posición.

Características: 
 � Pasador de medición y eje de fijación de acero 
inoxidable duradero

 � Mecanismo de medición de precisión de acero 
inoxidable especial

 � Orificio en la carcasa para el elevador de cable

Ventaja: 
 � Precisión de medición extremadamente alta

Suministro: 
En estuche 
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Relojes comparadores \ Relojes comparadores mecánicos

Aplicación: 
Para utilizar en instrumento de medición con conexión por rosca M 2,5 mm; por 
ejemplo, reloj comparador, calibre pie de rey, etc.

Datos técnicos: 
 � Rosca de conexión: M2.5

 

L = 75

ø3

ø5

20

ø2

ø10

5,
8

R10

5

M2.5-6g
ø4

10

ø9

insertos de medición M2.5

Tipo 9 9 CC 9 R 9 K 10 10 11 12
Material Acero Carburo de 

tungsteno Rubin Cerámica Acero Carburo de 
tungsteno Acero Acero

33149...  Ref.
 Pr./unid., €

090
1,80

093
8,28

096
11,45

098
10,66

100
7,27

103
44,56

110
8,77

120
9,75

Tipo 12 13 14/11 14/20 14/30 15 16 17
Material Carburo de 

tungsteno Acero Acero Acero Acero Acero Acero Acero

33149...  Ref.
 Pr./unid., €

125
82,65

130
9,75

140
13,06

141
17,24

142
17,24

150
10,61

160
5,65

170
5,65

Tipo 18/1 18/1 18/2 18/2 18/3 18/3 18/4 18/4
Material Acero Carburo de 

tungsteno Acero Carburo de 
tungsteno Acero Carburo de 

tungsteno Acero Carburo de 
tungsteno

33149...  Ref.
 Pr./unid., €

178
12,34

179
38,76

180
12,75

181
36,72

182
13,06

183
36,72

184
13,06

185
36,72

Tipo 18/5 18/5 18/6 18/6 19/7 19/8 19/9 19/10
Material Acero Carburo de 

tungsteno Acero Carburo de 
tungsteno Acero Acero Acero Acero

33149...  Ref.
 Pr./unid., €

186
13,06

187
36,72

188
13,06

189
36,72

194
13,36

195
13,36

196
13,36

197
13,36

Tipo 19/11 20 21 Palpador en T 33
Material Acero Acero Acero Rubin Carburo de 

tungsteno
33149...  Ref.

 Pr./unid., €
198

13,36
201

16,32
210
7,14

300
(195,20)

310
106,08

Gr. Prod. 331

Aplicación: 
Para utilizar en instrumento de medición con conexión por rosca M 2,5 mm; por 
ejemplo, reloj comparador, calibre pie de rey, etc.

Datos técnicos: 
 � Rosca de conexión: M2.5

 

insertos de medición M2.5
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Tipo Material 33150...
Ref.

TN 10 Acero 010 11,22
TN 10 W Carburo de tungsteno 020 19,79

TN 11 Acero 030 46,92
TN 11 W Carburo de tungsteno 040 93,84

TN 12 Acero 050 49,98
TN 13 Acero 060 207,06
TN 20 Acero 070 79,56

TN 30 W Carburo de tungsteno 080 79,56
TN 40 W Carburo de tungsteno 090 126,48
TN 70 W Carburo de tungsteno 120 100,98
TN 80 W Carburo de tungsteno 130 (754,80)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 362

Pieza de extensión

Aplicación: 
Para atornillar a insertos de medición con roscas 
M2,5 mm.

Datos técnicos: 
 � Diámetro: 4 mm
 � Rosca de conexión: M2.5

 

Distancia (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
33154...  Ref.

 Pr./unid., €
010
6,96

020
6,96

030
6,96

040
6,96

050
6,96

060
6,96

070
6,96

080
6,96

090
6,96

100
6,96

Gr. Prod. 331

Rango de medición de longitud (mm) 12,5 12,5
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,001
Límite de error (µm) 20 5
Precisión de repetición (µm) 10 2
33167...  Ref.

 Pr./unid., €
110

225,70
210

448,01
Gr. Prod. 303

Aplicación: 
Para mediciones estáticas de longitudes y diferen-
cias de longitud

Características: 
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Pantalla LCD grande (12 mm)
 � Sistema Keeptronic
 � Conmutación mm/pulgadas

Ventaja: 
 � Función LOCK (bloqueo de teclas) 
 � Conexión mediante la tecla ON o automáticamente 
moviendo el calibre

 � Sistema electrónico con consumo de energía espe-
cialmente bajo (vida útil de la pila de hasta 3 años)

Suministro: 
Pila (1 x 3 V litio, tipo CR 2032)

Datos técnicos: 
 � Tipo de transmisión de datos: multiCOM
 � Fuerza de medición mínima/máxima: 0,5-1,0 N
 � Función absoluta: Sí
 � Sistema de desconexión automático: Sí
 � Función Preset: Sí
 � Clase de protección IP: IP 52
 � Dirección de contador reversible: Sí

 

52multiCOM

p. 1078

Reloj comparador electrónico

Reloj comparador electrónico pequeño
 Grado de protección IP65

Aplicación: 
Para medir longitudes y diferencias de longitud, por 
ejemplo, concentricidad, planeidad, mediciones de 
posición.

Características: 
 � Sistema de medición inductivo
 � Pantalla digital LCD (altura 6 mm)
 � Carcasa de plástico, diámetro 44 mm

 � Conmutación mm/pulgadas

Suministro: 
Pila (1 x 3 V litio, tipo CR 2032), en estuche

Datos técnicos: 
 � Tipo de transmisión de datos: Power RS
 � Sistema de desconexión automático: Sí

 

Power RS

p. 1080
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Relojes comparadores \ Relojes comparadores electrónicos

Rango de medición de longitud (mm) 12,5 12,5 12,5 12,5 5 5
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,001 0,01 0,001 0,001 0,001
Límite de error (µm) 20 5 20 5 4 4
Precisión de repetición (µm) 5 2 5 2 2 2
Fuerza de medición mínima/máxima 0,5-0,9 N 0,5-0,9 N 0,6-1,3 N 0,6-1,3 N 0,5-0,65 N 0,6-1,2 N
Función absoluta Sí Sí Sí Sí No No
Medición dinámica No No No No Sí Sí
Indicador combinado para la lectura 
de escala/figura No No No No Sí Sí
Función Preset Sí Sí Sí Sí No No
Clase de protección IP IP 40 IP 40 IP 65 IP 65 IP 40 IP 65
33174...  Ref.

 Pr./unid., €
010

423,07
020

584,23
030

455,58
040

644,64
050

581,12
060

604,35
Gr. Prod. 303

Reloj comparador electrónico

Aplicación: 
Para medir longitudes y diferencias de longitud, por 
ejemplo, concentricidad, planeidad, mediciones de 
posición.

Características: 
 � Pantalla LCD grande (11 mm)
 � Lectura de los valores mostrados
 � Factor ajustable
 � Conmutación mm/pulgadas

Ventaja: 
 � Clasificación de valores de medición: La pantalla 
utiliza LED de colores para indicar cuando se 
exceden los límites de tolerancia

 � Protección IP67 también con cable de datos

Suministro: 
Pila (1 x 3 V litio, tipo CR 2032)

Datos técnicos: 
 � Tipo de transmisión de datos: Proximidad
 � Función absoluta: Sí
 � Sistema de desconexión automático: Sí
 � Medición dinámica: Sí
 � Clasificación de la lectura de color: Sí
 � Carcasa giratoria: Sí
 � Función Preset: Sí
 � Clase de protección IP: IP 54
 � Introducción de valores de tolerancia: Sí
 � Dirección de contador reversible: Sí

 

PROXIMITY

p. 1080

Rango de medición de 
longitud (mm) 12,5 25 50 100 12,5 25 50 100
Incremento de dígitos 
(mm) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,001 0,001 0,001 0,001
Límite de error (µm) 10 10 20 20 3 4 5 6
Precisión de repetición 
(µm) 2 2 2 2 2 2 2 3
Fuerza de medición 
mínima/máxima 0,65-0,9 N 0,65-1,15 N 1,4-2,9 N 1,8-3,8 N 0,65-0,9 N 0,65-1,15 N 1,4-2,9 N 1,8-3,8 N

33172...  Ref.
 Pr./unid., €

001
585,76

011
669,45

021
1422,57

031
1673,62

101
734,53

111
808,91

121
1574,42

131
1794,49

Gr. Prod. 303

Rango de medición de longitud (mm) 12,5
33168...  Ref.

 Pr./unid., €
010

140,68
Gr. Prod. 3BK

Aplicación: 
Para medir longitudes y diferencias de longitud, por 
ejemplo, concentricidad, planeidad, mediciones de 
posición.

Características: 
 � Carcasa de aluminio con cubierta de plástico 
estable

 � Pantalla LCD grande (12 mm)
 � Conmutación mm/pulgadas

Suministro: 
Certif. calibración, pared post. con anilla para colgar, 
tipo pila SR44, estuche

Datos técnicos: 
 � Incremento de dígitos: 0,01 mm
 � Tipo de transmisión de datos: No
 � Límite de error: 30 µm
 � Precisión de repetición: 10 µm
 � Función absoluta: Sí
 � Medición dinámica: No
 � Clasificación de la lectura de color: No
 � Carcasa giratoria: No
 � Indicador combinado para la lectura de escala/
figura: No

 � Marcas de tolerancia manual: No
 � Función Preset: No
 � Clase de protección IP: IP 40
 � Introducción de valores de tolerancia: Sí
 � Dirección de contador reversible: No

 

Reloj comparador electrónico
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Relojes comparadores \ Relojes comparadores electrónicos

Reloj comparador electrónico
 con pantalla combinada digital y de escala

Aplicación: 
Para medir longitudes y diferencias de longitud, por 
ejemplo, concentricidad, planeidad, mediciones de 
posición.

Características: 
 � Conmutación mm/pulgadas

Suministro: 
En estuche

Datos técnicos: 
 � Tipo de transmisión de datos: No
 � Función absoluta: Sí
 � Sistema de desconexión automático: Sí
 � Medición dinámica: Sí
 � Indicador combinado para la lectura de escala/
figura: Sí

 � Función Preset: Sí
 � Clase de protección IP: IP 52
 � Introducción de valores de tolerancia: Sí

 

52

Rango de medición de longitud (mm) 12,5 12,5
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,001
Límite de error (µm) 30 10
Precisión de repetición (µm) 10 4
33168...  Ref.

 Pr./unid., €
013

203,59
023

356,44
Gr. Prod. 3BK

Rango de medición de 
longitud (mm) 12,5 12,5 25 25 50 50 100 100
Incremento de dígitos 
(mm) 0,01 0,0005 0,01 0,0005 0,01 0,0005 0,01 0,0005
Tipo de transmisión de 
datos multiCOM multiCOM multiCOM multiCOM multiCOM multiCOM multiCOM multiCOM
Límite de error (µm) 20 4 20 4 20 8 20 8
Precisión de repetición 
(µm) 10 2 10 2 10 2 10 2
Fuerza de medición 
mínima/máxima 0,65-0,9 N 0,65-0,9 N 0,65-1,15 N 0,65-1,15 N 1,25-2,7 N 1,25-2,7 N 1,6-3,5 N 1,6-3,5 N

33166...  Ref.
 Pr./unid., €

110
521,07

810
642,91

120
686,04

820
766,65

130
1186,50

822
(1321,47)

140
1512,68

825
(1619,51)

Aplicación: 
Para mediciones estáticas de longitudes y diferencias de longitud

Características: 
 � Factor ajustable
 � Pantalla LCD grande (11 mm)
 � Ref. 110–140, 520–825: 

 � Conmutación mm/pulgadas
 � Función LOCK (bloqueo de teclas) 

 � Ref. 510, 830–860: 
 � Reajuste mm/pulgada
 � Con transmisión inalámbrica integrada

Ventaja: 
 � Ref. 510, 830–860: Función LOCK (bloqueo de teclas) 

Suministro: 
En estuche con pila CR 2450

Datos técnicos: 
 � Función absoluta: Sí
 � Sistema de desconexión automático: Sí
 � Carcasa giratoria: Sí
 � Función Preset: Sí
 � Clase de protección IP: IP 42
 � Introducción de valores de tolerancia: Sí
 � Dirección de contador reversible: Sí

 

42MarConnect

multiCOM

multiCOM

relojes comparadores electrónicos
 MarCator 1086 con salida de datos/transmisión inalámbrica (tecnología inalámbrica integrada)
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Relojes comparadores \ Relojes comparadores electrónicos

Rango de medición de 
longitud (mm) 12,5 12,5 25 25 50 100
Incremento de dígitos 
(mm) 0,01 0,0005 0,01 0,0005 0,0005 0,0005
Tipo de transmisión de 
datos

multiCOM/
MarConnect

multiCOM/
MarConnect

multiCOM/
MarConnect

multiCOM/
MarConnect

multiCOM/
MarConnect

multiCOM/
MarConnect

Límite de error (µm) 20 4 20 4 8 8
Precisión de repetición 
(µm) 10 2 10 2 2 2
Fuerza de medición 
mínima/máxima 0,65-0,9 N 0,65-0,9 N 0,65-1,15 N 0,65-1,15 N 1,25-2,7 N 1,6-3,5 N

33166...  Ref.
 Pr./unid., €

510
(620,44)

830
740,40

520
(787,26)

840
(837,90)

850
(1383,31)

860
(1687,00)

Gr. Prod. 305

relojes comparadores electrónicos
 MarCator 1087 con salida de datos/transmisión

Aplicación: 
Para mediciones estáticas y dinámicas de longitudes 
y diferencias de longitud, por ejemplo, concentrici-
dad, planeidad, mediciones de posición.

Características: 
 � Factor ajustable
 � Función LOCK (bloqueo de teclas) 
 � Ref. 630–645, 695: Conmutación mm/pulgadas
 � Ref. 670–690: 

 � Reajuste mm/pulgada
 � Con transmisión inalámbrica integrada

 � Ref. 690: Ideal para instrumentos de medición 
internos de 2 puntos El punto de inversión puede 
determinarse automáticamente durante la 
oscilación.

Suministro: 
En estuche con pila CR 2450

Datos técnicos: 
 � Incremento de dígitos: 0,0005 mm
 � Precisión de repetición: 2 µm
 � Función absoluta: Sí
 � Sistema de desconexión automático: Sí
 � Medición dinámica: Sí
 � Carcasa giratoria: Sí
 � Indicador combinado para la lectura de escala/
figura: Sí

 � Función Preset: Sí
 � Clase de protección IP: IP 42
 � Introducción de valores de tolerancia: Sí
 � Dirección de contador reversible: Sí

 

42MarConnect

multiCOM

multiCOM

Rango de medición de longitud (mm) 12,5 12,5 25 25 50 50
Tipo de transmisión de datos multiCOM multiCOM/

MarConnect multiCOM multiCOM/
MarConnect multiCOM multiCOM/

MarConnect
Límite de error (µm) 4 4 4 4 8 8
Fuerza de medición mínima/máxima 0,65-0,9 N 0,65-1,1 N 0,65-1,15 N 0,65-1,1 N 0,65-1,1 N 0,65-1,1 N
33166...  Ref.

 Pr./unid., €
630

807,88
670

867,84
640

916,60
690

(978,47)
645

(1424,57)
695

(1480,81)
Gr. Prod. 305

Rango de medición de 
longitud (mm) 12,5 25
Límite de error (µm) 1,8 2,2
Fuerza de medición 
mínima/máxima 0,65-0,9 N 0,65-1,15 N

33166...  Ref.
 Pr./unid., €

611
(1092,48)

612
(1260,13)

Gr. Prod. 305

Reloj comparador electrónico
 1087R-HR

Aplicación: 
Para mediciones estáticas y dinámicas de longitudes 
y diferencias de longitud, por ejemplo, concentrici-
dad, planeidad, mediciones de posición.

Características: 
 � Factor ajustable
 � Reajuste mm/pulgada
 � Función LOCK (bloqueo de teclas) 

Ventaja: 
 � Alta precisión extra

Suministro: 
En estuche con pila CR 2450

Datos técnicos: 
 � Incremento de dígitos: 0,0001 mm
 � Tipo de transmisión de datos: multiCOM
 � Precisión de repetición: 0,5 µm
 � Función absoluta: Sí
 � Sistema de desconexión automático: Sí
 � Medición dinámica: Sí
 � Carcasa giratoria: Sí
 � Indicador combinado para la lectura de escala/
figura: Sí

 � Función Preset: Sí
 � Clase de protección IP: IP 42
 � Introducción de valores de tolerancia: Sí
 � Dirección de contador reversible: Sí

 

42multiCOM
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Relojes comparadores \ Relojes comparadores electrónicos

Rango de medición de 
longitud (mm) 12,5 25
Límite de error (µm) 1,8 2,2
Fuerza de medición 
mínima/máxima 0,65-0,9 N 0,65-1,15 N

33166...  Ref.
 Pr./unid., €

613
(888,63)

614
(1019,32)

Gr. Prod. 305

Reloj comparador electrónico
 1086R-HR

Aplicación: 
Para mediciones estáticas de longitudes y diferen-
cias de longitud

Características: 
 � Factor ajustable
 � Pantalla LCD grande (11 mm)
 � Reajuste mm/pulgada
 � Función LOCK (bloqueo de teclas) 

Ventaja: 
 � Alta precisión extra

Suministro: 
En estuche con pila CR 2450

Datos técnicos: 
 � Incremento de dígitos: 0,0001 mm
 � Tipo de transmisión de datos: multiCOM
 � Precisión de repetición: 0,5 µm
 � Función absoluta: Sí
 � Sistema de desconexión automático: Sí
 � Carcasa giratoria: Sí
 � Función Preset: Sí
 � Clase de protección IP: IP 42
 � Introducción de valores de tolerancia: Sí
 � Dirección de contador reversible: Sí

 

42multiCOM

Rango de medición de longitud 
(mm) 0,1 0,5 0,1 0,5
Valor de escala (mm) 0,001 0,01 0,001 0,01
Clase de protección IP IP 40 IP 40 IP 53 IP 53
33163...  Ref.

 Pr./unid., €
010

246,05
015

202,98
020

281,52
025

246,84
Gr. Prod. 3AE

comparadores de precisión (DIN 879)

Aplicación: 
Para medir longitudes. Ideal para instrumentos de 
medición y planeidad y rectitud de las mediciones

Características: 
 � Resistente a golpes
 � Pasador de medición con guía de precisión
 � Conexión para cable del elevador
 � Ajuste de precisión de la aguja indicadora
 � Marcas de tolerancia ajustables

 � Mecanismo de medición en cojinetes de rubí
 � adecuado para instrumentos de medición internos 
de precisión

Suministro: 
en carcasa

Datos técnicos: 
 � Con liberador: Sí
 � Fuerza de medición: 1 N
 � Diámetro del mango: 8 mm

 

Rango de medición de longitud (mm) 0,1 0,5
Valor de escala (mm) 0,001 0,01
33160...  Ref.

 Pr./unid., €
010

344,13 -

33161...  Ref.
 Pr./unid., € - 010

273,13
Gr. Prod. 3EB

comparadores de precisión  (DIN 879)
 MYTAST

Aplicación: 
Para medir longitudes. Ideal para instrumentos de 
medición y planeidad y rectitud de las mediciones

Características: 
 � Resistente a golpes
 � Pasador de medición con guía de bolas
 � Conexión para cable del elevador
 � Ajuste de precisión de la aguja indicadora
 � Marcas de tolerancia ajustables

 � adecuado para instrumentos de medición internos 
de precisión

Suministro: 
en carcasa

Datos técnicos: 
 � Con liberador: Sí
 � Fuerza de medición: 1 N
 � Clase de protección IP: IP 40
 � Diámetro del mango: 8 mm
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Relojes comparadores \ comparadores de precisión

Rango de medición de longitud (mm) 0,1 0,26 0,05
Valor de escala (mm) 0,001 0,002 0,0005
33163...  Ref.

 Pr./unid., €
130

401,22
140

401,22
150

703,95
Gr. Prod. 305

Aplicación: 
Para medir longitudes. Ideal para instrumentos de medición y planeidad y recti-
tud de las mediciones

Características: 
 � Resistente a golpes
 � Pasador de medición con guía de bolas
 � Conexión para cable del elevador
 � Ajuste de precisión de la aguja indicadora
 � Marcas de tolerancia ajustables
 � Mecanismo de medición en cojinetes de rubí

Suministro: 
En estuche

Notas: 
El artículo 33149160 también se requiere para su uso en instrumentos de medi-
ción internos de precisión

Datos técnicos: 
 � Con liberador: Sí
 � Fuerza de medición: 1 N
 � Diámetro del mango: 8 mm

 

comparadores de precisión (DIN 879)
 Millimess

Rango de medición 
de longitud (mm) Ø (mm) Valor de escala 

(mm)

Longitud del sensor 
de medición desde 
el centro de la bola 
(mm)

Fuerza de medición 
(N)

33310... 0,2 32 0,002 12,8 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

050
159,83

33310... 0,2 40 0,002 12,8 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

060
168,20

33310... 0,2 40 0,001 12,8 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

070
191,91

33310... 0,2 58 0,001 12,8 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

080
234,73

33310... 0,5 32 0,01 35,7 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

030
184,57

33310... 0,5 40 0,01 35,7 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

040
191,94

33310... 1 32 0,01 16,6 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

010
124,77

33310... 1 40 0,01 16,6 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

020
145,15

Gr. Prod. 3AE

Aplicación: 
Para medir las desviaciones de concentricidad, coaxialidad, paralelismo y planei-
dad. Para centrar ejes de orificios y alinear piezas.

Características: 
 � Anillo exterior de metal
 � Componentes antimagnéticos
 � Conmutación automática de la dirección de palpado
 � Mecanismo de medición en cojinetes de rubí
 � 3 superficies de montaje de cola de milano

Suministro: 
Palpador de palanca, sonda de medición con bola de metal duro de 2 mm de 
diámetro, mango de fijación de 8 mm de diámetro para montar en soporte de 
medición, llave de sonda de medición con estuche

Datos técnicos: 
 � Rosca de conexión: M1.6
 � Diámetro de bola: 2 mm
 � Rango de oscilación del sensor de medición: 240 grados

 

palpador de palanca (DIN 2270)
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Relojes comparadores \ Palpadores de palanca

Aplicación: 
Ref. 120–325: Sonda de medición para palpador de palanca núm. 33310
Ref. 400: Para cambiar sondas de medición.
Ref. 500: Para fijar en un soporte de medición u otros soportes, con 8 mm de 

diámetro.

Notas: 
Ref. 120–325: Utilice únicamente sondas de medición de la longitud para la que 
está diseñado el palpador de palanca. 

accesorios para palpadores de palanca, núm. 33310

Rosca de conexión Ø de bola (mm)
Longitud del sensor 
de medición desde 
el centro de la bola 
(mm)

Material

33311... M1.6 2 12,8 Carburo de 
tungsteno

 Ref.
 Pr./unid., €

120
14,89

33311... M1.6 2 12,8 Rubin  Ref.
 Pr./unid., €

125
30,12

33311... M1.6 2 16,6 Carburo de 
tungsteno

 Ref.
 Pr./unid., €

220
15,71

33311... M1.6 2 16,6 Rubin  Ref.
 Pr./unid., €

225
30,12

33311... M1.6 2 35,7 Carburo de 
tungsteno

 Ref.
 Pr./unid., €

320
24,74

33311... M1.6 2 35,7 Rubin  Ref.
 Pr./unid., €

325
35,42

33311... Llave inserto de 
medición

 Ref.
 Pr./unid., €

400
1,66

33311... Vástago de fijación 
Ø 8 mm h6

 Ref.
 Pr./unid., €

500
17,19

Gr. Prod. 3AE

Aplicación: 
Para medir las desviaciones de concentricidad, coaxialidad, paralelismo y planei-
dad. Para centrar ejes de orificios y alinear piezas.

Características: 
 � Movimiento resistente a impactos
 � Esfera sellada con junta tórica
 � Componentes antimagnéticos
 � Conmutación automática de la dirección de palpado
 � Elemento de medición apoyado en 8 piedras preciosas

 � 3 superficies de montaje de cola de milano
 � Ref. 305, 315–317: Sonda de medición con bola de rubí

Ventaja: 
 � Resistencia a los disolventes

Datos técnicos: 
 � Rosca de conexión: M2
 � Diámetro de bola: 2 mm
 � Rango de oscilación del sensor de medición: 220 grados

 

palpador de palanca (DIN 2270)
 MarTest

Rango de medición 
de longitud (mm) Ø (mm) Valor de escala 

(mm)
Longitud del sensor de 
medición desde el centro de la 
bola (mm)

Fuerza de medición 
(N)

33303... 0,14 38 0,001 9,15 0,2  Ref.
 Pr./unid., €

120
292,29

33303... 0,2 28 0,002 14,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

090
197,50

33303... 0,2 38 0,002 14,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

100
218,56

33303... 0,2 38 0,002 14,5 0,25  Ref.
 Pr./unid., €

310
272,07

33303... 0,4 38 0,002 14,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

110
313,37

33303... 0,5 38 0,01 14,5 0,1  Ref.
 Pr./unid., €

050
(204,51)
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Relojes comparadores \ Palpadores de palanca

Rango de medición 
de longitud (mm) Ø (mm) Valor de escala 

(mm)
Longitud del sensor de 
medición desde el centro de la 
bola (mm)

Fuerza de medición 
(N)

33303... 0,5 28 0,01 41,3 0,07  Ref.
 Pr./unid., €

070
247,52

33303... 0,5 38 0,01 41,3 0,07  Ref.
 Pr./unid., €

080
272,07

33303... 0,8 28 0,01 14,5 0,25  Ref.
 Pr./unid., €

320
190,48

33303... 0,8 28 0,01 14,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

010
155,37

305
188,16

33303... 0,8 38 0,01 14,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

020
157,11

315
189,93

33303... 1 38 0,01 32,3 0,07  Ref.
 Pr./unid., €

060
292,29

33303... 0,8 38 0,002 14,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

317
(269,75)

Gr. Prod. 305

Rango de medi-
ción de longitud 
(mm)

Ø (mm) Valor de escala 
(mm)

Longitud del 
sensor de me-
dición desde el 
centro de la bola 
(mm)

Fuerza de medi-
ción (N)

33344... Bola cromada 0,2 28 0,002 12,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

010
216,60

33345... Bola cromada 0,2 38 0,002 12,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

010
219,14

33345... Bola de rubí 0,2 38 0,002 12,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

100
257,27

33345... Bola cromada 0,2 38 0,001 12,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

110
329,69

33346... bola cromada 0,2 28 0,002 12,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

020
516,43

33348... Bola cromada 0,2 38 0,002 12,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

010
504,41

33342... Bola cromada 0,5 28 0,01 36,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

010
231,56

33343... Bola cromada 0,5 38 0,01 36,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

010
263,46

33347... Bola cromada 0,5 28 0,01 36,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

050
566,70

33340... Bola cromada 0,8 28 0,01 12,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

010
173,94

33340... Bola de rubí 0,8 28 0,01 12,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

100
199,65

33341... Bola cromada 0,8 38 0,01 12,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

010
204,33

33346... bola cromada 0,8 28 0,01 12,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

010
445,92

33347... Bola cromada 0,8 28 0,01 12,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

010
409,41

33346... bola cromada 2 38 0,02 36,5 0,15  Ref.
 Pr./unid., €

050
493,58

Perpendicular al soporte centradorLateralCon cola de rubí

Aplicación: 
Para medir las desviaciones de concentricidad, coaxialidad, paralelismo y planei-
dad. Para centrar ejes de orificios y alinear piezas.

Características: 
 � Esfera giratoria
 � Componentes antimagnéticos
 � Conmutación automática de la dirección de palpado
 � Mecanismo de medición en cojinetes de rubí
 � Carcasa monobloque cromada
 � Núm. 33340–33345: Sonda de medición cromada
 � Núm. 33346: Lateral

 � Núm. 33347–33348: Perpendicular

Ventaja: 
 � 3 superficies de alojamiento - cola de milano

Suministro: 
Sonda de medición TESATAST con bola de 2 mm de diámetro, mango de fijación 
de 8 mm de diámetro, disco llave, en caja de plástico

Datos técnicos: 
 � Rosca de conexión: M1.4
 � Diámetro de bola: 2 mm
 � Rango de oscilación del sensor de medición: 240 grados

 

Palpadores de palanca TESATAST/SWISSTAST (DIN 2270)

Gr. Prod. 362
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Relojes comparadores \ Palpadores de palanca

Rosca de 
conexión

Ø de bola 
(mm)

Longitud del 
sensor de me-
dición desde 
el centro de la 
bola (mm)

Material

33350... M1.4 1 12,5 Carburo de 
tungsteno

 Ref.
 Pr./unid., €

040
20,81

33350... M1.4 2 12,5 Carburo de 
tungsteno

 Ref.
 Pr./unid., €

050
20,81

33350... M1.4 3 12,5 Carburo de 
tungsteno

 Ref.
 Pr./unid., €

060
28,56

33350... M1.4 2 12,5 Rubin  Ref.
 Pr./unid., €

100
77,52

33355... M1.4 1 36,5 Carburo de 
tungsteno

 Ref.
 Pr./unid., €

040
55,98

33355... M1.4 2 36,5 Carburo de 
tungsteno

 Ref.
 Pr./unid., €

050
55,98

33355... M1.4 3 36,5 Carburo de 
tungsteno

 Ref.
 Pr./unid., €

060
57,99

33355... M1.4 2 36,5 Rubin  Ref.
 Pr./unid., €

100
97,97

Gr. Prod. 362

Sonda de medición

Aplicación: 
Sondas de medición para palpador de palanca TESA-
TAST y núm. 33296.

Notas: 
Utilice únicamente sondas de medición de la 
longitud para la que está diseñado el palpador de 
palanca. 

Sonda de medición
 Para palpadores de palanca TESA TESATAST/SWISSTAST

Rango de medición 
de longitud (mm) Ø (mm) Valor de escala 

(mm)

Longitud del sensor 
de medición desde 
el centro de la bola 
(mm)

Fuerza de medición 
(N)

33300... 1,6 37,5 0,01 16,5 0,12  Ref.
 Pr./unid., €

010
384,00

33300... 1,6 30 0,01 16,5 0,12  Ref.
 Pr./unid., €

020
384,00

33300... 0,4 37,5 0,002 15,2 0,25  Ref.
 Pr./unid., €

030
479,23

33300... 0,4 30 0,002 15,2 0,25  Ref.
 Pr./unid., €

040
(559,82)

33301... 1,6 37,5 0,01 16,5 0,12  Ref.
 Pr./unid., €

010
(517,85)

33301... 1,6 30 0,01 16,5 0,12  Ref.
 Pr./unid., €

020
(503,83)

Gr. Prod. 362

Modelo verticalModelo estándar

Aplicación: 
Para medir las desviaciones de concentricidad, coaxialidad, paralelismo y planei-
dad. Para centrar ejes de orificios y alinear piezas.

Características: 
 � Carcasa con fijaciones templadas enroscadas de cola de milano
 � Gran sensibilidad, fuerza de medición reducida
 � Conmutación automática de la dirección de palpado
 � Mecanismo de medición en cojinetes de rubí

Ventaja: 
 � N.º de art. 33300: Esfera angular, lectura simplificada

 � Montado con cola de milano o eje de Ø 4 mm

Suministro: 
Con sonda de medición de acero templado, bola de 2 mm de diámetro, en 
estuche.

Datos técnicos: 
 � Rosca de conexión: M1.7
 � Diámetro de bola: 2 mm
 � Rango de oscilación del sensor de medición: 210 grados

 

palpadores de palanca



9 9 5WWW.HAHN-KOLB.COM

Relojes comparadores \ Palpadores de palanca

Rango de medición 
de longitud (mm) Ø (mm) Valor de escala 

(mm)

Longitud del sensor 
de medición desde 
el centro de la bola 
(mm)

Fuerza de medición 
(N)

33296... 0,8 44 0,001 12,5 0,13  Ref.
 Pr./unid., €

010
548,58

33296... 0,5 44 0,001 36,5 0,07  Ref.
 Pr./unid., €

020
595,07

Gr. Prod. 303

Aplicación: 
Para medir las desviaciones de concentricidad, coaxialidad, paralelismo y planei-
dad. Para centrar ejes de orificios y alinear piezas.

Características: 
 � Pantalla digital y escala
 � Unidad de indicación girable
 � Desactivación automática
 � Compatible con todos los accesorios TESATAST
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas

 � Incremento de dígitos reversible (0,001/0,01 mm)

Ventaja: 
 � 3 superficies de montaje de cola de milano

Suministro: 
Vástago de fijación 8 mm de diámetro y disco llave para sondas de medición, en 
estuche de plástico.

Datos técnicos: 
 � Diámetro de bola: 2 mm
 � Rango de oscilación del sensor de medición: 270 grados

 

Power RS

p. 1080

palpador de palanca electrónico

 

Vástagos de sujeción

accesorios para palpadores de palanca

33349... Soporte de centrado para palpador de palanca  Ref.
 Pr./unid., €

010
45,90

33351... Vástago de fijación cilíndrico Ø 4 mm  Ref.
 Pr./unid., €

010
53,97

33351... Vástago de fijación cilíndrico Ø 8 mm  Ref.
 Pr./unid., €

020
31,99

33352... Recipientes de plexiglás para palpadores  Ref.
 Pr./unid., €

010
0,51

33353... Disco llave  Ref.
 Pr./unid., €

010
4,41

33363... Soporte de sujeción, Ø 5,6 y 9,5 mm  Ref.
 Pr./unid., €

010
49,98

33364... Vástago de fijación cilíndrico  Ref.
 Pr./unid., €

010
(112,20)

33366... Soporte, pequeño, giratorio, con vástago de 
fijación cilíndrico, longitud 25 mm

 Ref.
 Pr./unid., €

010
69,82

33367... Soporte, grande, giratorio, con vástago de 
fijación cilíndrico, longitud 90 mm

 Ref.
 Pr./unid., €

010
33,89

33368... Soporte angular con vástago cilíndrico, 
longitud 25 mm

 Ref.
 Pr./unid., €

010
91,97

ORION = Gr. Prod. 3BK
TESA = Gr. Prod. 362
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Relojes comparadores \ Instrumentos de medición de profundidad

SIEMPRE A LA ÚLTIMA.SIEMPRE A LA ÚLTIMA.

GRACIAS AL BOLETÍN DE HAHN+KOLB.

Rango de medición de longitud (mm) 10 30
33601...  Ref.

 Pr./unid., €
015

174,04 -

33602...  Ref.
 Pr./unid., € - 015

270,93
Gr. Prod. 331

Instrumentos de medición de profundidad
 con reloj comparador especialista

Aplicación: 
Para medir la profundidad de orificios, la holgura, 
etc.

Características: 
 � Puente de medición cromado
 � Superficie de soporte endurecida y pulida
 � Tolerancia de planeidad 0,004 mm
 � Inserto de medición reemplazable con portapinzas 
para una perfecta fijación del reloj comparador 
especial

Suministro: 
En estuche

Datos técnicos: 
 � Valor de escala: 0,01 mm
 � Diámetro exterior: 58 mm
 � Longitud de puente: 80 mm
 � Anchura del puente: 16 mm
 � Fuerza de medición: 1 N

 

Distancia (mm) 50 80 100 150
Anchura (mm) 16 16 16 20
Tolerancia de planitud (mm) 0,004 0,004 0,004 0,006
33600...  Ref.

 Pr./unid., €
050

72,13
080

77,08
100

82,09
150

98,17
Gr. Prod. 331

Puente de medición de profundidad
 Para relojes comparadores con diámetro 8 h6

Aplicación: 
Para colocar en la pieza que se va a medir como 
base para un reloj comparador.

Características: 
 � Cromado

 � Superficie de apoyo endurecida, rectificada y 
lapeada

 � Para relojes comparadores con diámetro del 
mango 8 h6 

33607...  Ref.
 Pr./unid., €

020
247,96

Gr. Prod. 331

Puente de medición de profundidad
 Con soporte prismático de 120° para un diámetro de 8 h6

Aplicación: 
Para la medición de profundidades de ranuras en 
ejes cilíndricos, para determinar desviaciones de 
redondez mediante reloj comparador.

Características: 
 � Cromado
 � Para diámetros de 10-100 mm

 � Superficie de apoyo endurecida, rectificada y 
lapeada

 � Para relojes comparadores con diámetro del 
mango 8 h6

Datos técnicos: 
 � Distancia: 66 mm
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Instrumentos de medición manual con reloj \ Calibre con chaflán interno

Verificador de cigüeñal

Aplicación: 
Para detectar curvas en los cigüeñales

Características: 
 � Intervalo de escala del reloj comparador: 0,01 mm
 � Peso de péndulo para posicionamiento horizontal 
del reloj comparador

Suministro: 
En estuche de madera

Datos técnicos: 
 � Valor de escala: 0,01 mm

 

Longitud mínima/máxima del área de aplicación 60-300 mm 60-500 mm
33590...  Ref.

 Pr./unid., €
310

546,81
510

593,64
Gr. Prod. 308

Rango de 
medición 
de longitud 
mín./máx.

Valor de 
escala (mm)

Profundidad 
del soporte 
(mm)

Fuerza de 
presión (N)

33212... 0-1 mm 0,001 30 1,3  Ref.
 Pr./unid., €

010
390,53

33212... 0-1 mm 0,001 30 1,5  Ref.
 Pr./unid., €

020
426,26

Gr. Prod. 331

aparato de medición del grosor de película
 con dispositivo de elevación

Aplicación: 
Para medir el grosor de láminas.

Características: 
 � Anillo exterior y vidrio de una sola pieza

 � Mangos aislados

Suministro: 
En estuche 

Aplicación: 
Núm. 33185 110, 33197 050: Para medir el grosor de cuero, cartón, papel, 
láminas.
Núm. 33185 135: Para medir el grosor de materiales duros.
Núm. 33195 050–33196 090, 33206 010: Para medir el grosor de mantillas de 
caucho, planchas de goma, fieltro y materiales blandos.
Núm. 33199: Para medir el grosor de planchas de metal y materiales duros.

Características: 
 � Elemento de medición de precisión
 � Insertos de medición intercambiables
 � Núm. 33185: Aparato de medición del grosor de bolsillo, diseño compacto
 � Núm. 33195 070–33195 090, 33196 090, 33199 070–33199 090: Accesorio 
de soporte para estabilidad

 � Núm. 33195–33206: Cuello robusto 

20Ø

Tipo B

Ø1/8''

Tipo E

10Ø

Tipo C

30Ø

Tipo AesféricoForma plana Ø 10 mmRango de medición 10 
mm, profundidad de 

trabajo 50 mm

Rango de medición 30 
mm, profundidad de 
trabajo 400 mm, con 

dispositivo de montaje

Medidor de espesores de 
bolsillo

aparatos de medición de grosor
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Instrumentos de medición manual con reloj \ Instrumentos de medición de grosor

Rango de medición de 
longitud mín./máx. Formulario Valor de escala (mm) Profundidad del soporte 

(mm)
33185... 0-10 mm 0,01 18  Ref.

 Pr./unid., €
110

179,57
33185... 0-10 mm 0,01 45  Ref.

 Pr./unid., €
135

207,11
33206... 0-10 mm B 0,01 50  Ref.

 Pr./unid., €
010

212,13
33195... 0-30 mm A 0,1 50  Ref.

 Pr./unid., €
050

213,84
33196... 0-30 mm B 0,1 50  Ref.

 Pr./unid., €
050

(213,84)
33197... 0-30 mm C 0,1 50  Ref.

 Pr./unid., €
050

(213,84)
33199... 0-30 mm E 0,1 50  Ref.

 Pr./unid., €
050

213,84
33195... 0-30 mm A 0,1 200  Ref.

 Pr./unid., €
070

278,28
33199... 0-30 mm E 0,1 200  Ref.

 Pr./unid., €
070

(278,28)
33195... 0-30 mm A 0,1 400  Ref.

 Pr./unid., €
090

367,94
33196... 0-30 mm B 0,1 400  Ref.

 Pr./unid., €
090

(367,94)
33199... 0-30 mm E 0,1 400  Ref.

 Pr./unid., €
090

367,94
Gr. Prod. 331

Rango de 
medición 
de longitud 
mín./máx.

Valor de 
escala (mm)

Profundidad 
del soporte 
(mm)

Tipo de 
transmisión 
de datos

33211... 0-12,5 mm 0,01 50 multiCOM  Ref.
 Pr./unid., €

011
594,46

Gr. Prod. 331

Comparador de calibres electrónico

Aplicación: 
Para medir el grosor de mantillas de caucho, plan-
chas de goma, fieltro y materiales blandos.

Características: 
 � Ajuste cero en cualquier posición

 � Conmutación mm/pulgadas
 � Insertos de medición intercambiables
 � Función Preset

Suministro: 
Batería de litio de 3 V (tipo RS 2032) en estuche 

multiCOM

Aplicación: 
Para medir grosores, grosores de pared y ranuras externas.

Características: 
 � 1 brazo de medición fijo y 1 móvil
 � Ref. 010–020, 040–050, 075: 

 � Marcas de tolerancia ajustables
 � Ajuste fácil con carcasa giratoria

 � Ref. 030, 065, 085: 
 � Pantalla LCD grande de alto contraste (tamaño de las cifras de 8,5 mm)

 � Indicación combinada de cifras y escalas
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Modo de medición ABSOLUTO
 � Clasificación de valores medidos (indicación roja/verde)

Ventaja: 
 � El resultado medido puede leerse directamente

Suministro: 
Con certificado de prueba con trazabilidad en la caja (excluida la ref. núm. 010) 

D

Hf

Hb

L

Contacto de medida 6Contacto de medida 2Contacto de medida 1
Modelo C330

Modelo C220
Modelo D110

sondas rápidas para medición exterior de ranuras y grosores
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Instrumentos de medición manual con reloj \ Sondas rápidas

Rango de medición de longitud 
mín./máx. 0-10 mm 0-10 mm 0-20 mm 0-20 mm 0-20 mm 0-30 mm 0-50 mm 0-50 mm
Valor de escala (mm) 0,1 0,005 0,01 0,01 0,01 0,02 0,05 0,02
Mostrar Analógico Analógico Digital Analógico Analógico Digital Analógico Digital
Profundidad de medición (mm) 36 35 85 85 85 115 167 167
Tipo POCO 2K D110 C220 D220 D220S C330 D450 C450
Disposición de la medición 6 1 1 1 2 1 1 1
Hb (mm) 5 19,1 24,7 24,7 24,7 30 30 30
Hf (mm) 5 18,6 24,6 24,6 24,6 30 30 30
33241...  Ref.

 Pr./unid., €
010

220,79
020

789,06
030

812,54
040

789,06
050

789,06
065

812,54
075

907,18
085

1121,09
Gr. Prod. 332

Aplicación: 
Para la medición de grosores de pared en tubos y cuerpos huecos.

Características: 
 � 1 brazo de medición fijo y 1 móvil
 � Ref. 010–030, 050–065: 

 � Marcas de tolerancia ajustables
 � Ajuste fácil con carcasa giratoria

 � Ref. 040, 075: 
 � Pantalla LCD grande de alto contraste (tamaño de las cifras de 8,5 mm)

 � Indicación combinada de cifras y escalas
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Modo de medición ABSOLUTO
 � Clasificación de valores medidos (indicación roja/verde)

Ventaja: 
 � El resultado medido puede leerse directamente

Suministro: 
Con certificado de prueba con trazabilidad en la caja (excluida la ref. núm. 010) 

Hb

d

Meb

L

Contacto de medida 7Contacto de medida 5Contacto de medida 4Contacto de medida 3

Modelo C2R20Modelo D4R50

calibres rápidos para mediciones de paredes de tubos

Rango de medición de longitud 
mín./máx. 1-10 mm 0-10 mm 0-10 mm 0-20 mm 0-20 mm 0-50 mm 0-50 mm
Valor de escala (mm) 0,1 0,005 0,005 0,01 0,01 0,05 0,02
Mostrar Analógico Analógico Analógico Digital Analógico Analógico Digital
Profundidad de medición (mm) 33 35 35 85 85 169 169
Tipo POCO 2R D1R10 D1R10S C2R20 D2R20 D4R50 C4R50
Disposición de la medición 7 3 4 5 5 5 5
Hb (mm) 5 19,1 18,8 24,7 24,7 30 30
Hf (mm) 0,8 0,9 0,9 2,5 2,5 4,3 4,3
33243...  Ref.

 Pr./unid., €
010

255,28
020

789,06
030

(789,06)
040

812,54
050

789,06
065

907,18
075

(1121,09)
Gr. Prod. 332

Aplicación: 
Para medir los orificios, incisiones y ranuras internas.

Características: 
 � 1 brazo de medición fijo y 1 móvil
 � Ref. 010, 030, 050, 070, 090, 110, 130, 150, 170, 190, 215–225, 245, 265: 

 � Pantalla LCD grande de alto contraste (tamaño de las cifras de 8,5 mm)
 � Indicación combinada de cifras y escalas
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Modo de medición ABSOLUTO

 � Clasificación de valores medidos (indicación roja/verde)
 � Ref. 020, 040, 060, 080, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 235, 255, 275–285: 

 � Marcas de tolerancia ajustables
 � Ajuste fácil con carcasa giratoria

Ventaja: 
 � El resultado medido puede leerse directamente

Suministro: 
Con certificado de prueba con trazabilidad en la caja 

Contacto de medida 3Contacto de medida 2Contacto de medida 1

Modelo G313
Modelo H210

Modelo G102

sonda rápida para mediciones interiores de orificios, incisiones y ranuras interiores
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Instrumentos de medición manual con reloj \ Sondas rápidas

B

Meb

L
A

Hb

Hf

Contacto de medida 5Contacto de medida 4

Rango de medición de 
longitud mín./máx. 2,5-12,5 mm 2,5-12,5 mm 5-15 mm 5-15 mm 10-30 mm 10-30 mm 20-40 mm 20-40 mm
Valor de escala (mm) 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01
Mostrar Digital Analógico Digital Analógico Digital Analógico Digital Analógico
Profundidad de medición 
(mm) 35 35 35 35 85 85 85 85
Tipo G102 H102 G105 H105 G210 H210 G220 H220
Disposición de la medición 1 1 3 3 3 3 4 4
Hb (mm) 0,9 0,9 2,5 2,5 5,3 5,3 7,3 7,3
Hf (mm) 0,9 0,9 2,5 2,5 5,3 5,3 7,3 7,3
33261...  Ref.

 Pr./unid., €
010

812,54
020

789,06
030

812,54
040

789,06
050

812,54
060

789,06
070

812,54
080

789,06
Rango de medición de 
longitud mín./máx. 30-50 mm 30-50 mm 40-60 mm 40-60 mm 50-70 mm 50-70 mm 60-80 mm 60-80 mm
Valor de escala (mm) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Mostrar Digital Analógico Digital Analógico Digital Analógico Digital Analógico
Profundidad de medición 
(mm) 85 85 85 85 85 85 85 85
Tipo G230 H230 G240 H240 G250 H250 G260 H260
Disposición de la medición 4 4 5 5 5 5 5 5
Hb (mm) 7,3 7,3 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Hf (mm) 7,3 7,3 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
33261...  Ref.

 Pr./unid., €
090

812,54
100

789,06
110

(812,54)
120

789,06
130

(812,54)
140

789,06
150

(812,54)
160

789,06
Rango de medición de 
longitud mín./máx. 70-90 mm 70-90 mm 80-100 mm 80-100 mm 13-43 mm 30-60 mm 15-65 mm 15-65 mm
Valor de escala (mm) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,02
Mostrar Digital Analógico Digital Analógico Digital Digital Analógico Digital
Profundidad de medición 
(mm) 85 85 85 85 127 127 188 188
Tipo G270 H270 G280 H280 G313 G330 H415 G415
Disposición de la medición 5 5 5 5 2 5 2 2
Hb (mm) 8,5 8,5 8,5 8,5 5,7 6,5 6 6
Hf (mm) 8,5 8,5 8,5 8,5 5,7 6,5 6 6
33261...  Ref.

 Pr./unid., €
170

(812,54)
180

789,06
190

(812,54)
200

789,06
215

812,54
225

(812,54)
235

907,18
245

1121,09
Rango de medición de 
longitud mín./máx. 40-90 mm 40-90 mm 70-120 mm 100-150 mm
Valor de escala (mm) 0,05 0,02 0,05 0,05
Mostrar Analógico Digital Analógico Analógico
Profundidad de medición 
(mm) 192 192 192 192
Tipo H440 G440 H470 H4100
Disposición de la medición 5 5 5 5
Hb (mm) 8,5 8,5 8,5 8,5
Hf (mm) 8,5 8,5 8,5 8,5
33261...  Ref.

 Pr./unid., €
255

(907,18)
265

1121,09
275

1044,93
285

1044,93
Gr. Prod. 332

Instrumentos de medición internos de precisión con cabezales palpadores

Aplicación: 
Para medir orificios con instrumentos de mediciones 
de comparación.

Características: 
 � Repetibilidad < 1 µm
 � Un soporte para todos los rangos de medición
 � Cabezales palpadores cromados y templados

 � Cero con dispositivo principal de ajuste
 � Núm. 33453: Adecuado para medir bases del 
fondo de un orificio

Suministro: 
Soporte con cabezales palpadores y agujas de 
tracción en estuche de madera, reloj comparador y 
anillos de ajuste no incluidos. 

?

Ø mínimo/máximo del 
rango de medición 0,47-0,97 mm 0,95-1,55 mm 1,50-3,95 mm 1,50-9,8 mm 3,70-9,8 mm 9,40-20,6 mm 20,40-30,6 

mm
28,90-41,1 

mm
Número de cabezales 
palpadores (Uds) 6 5 9 21 12 11 10 6
Número de agujas de 
medición (Uds) 2 1 2 3 1 1 1 1

33450...  Ref.
 Pr./juego, €

010
(1305,69)

025
(948,45)

030
(1223,56)

080
2408,12

040
1338,54

050
1326,20

065
(1619,77)

075
(1441,16)

33453...  Ref.
 Pr./juego, € - - - 082

(3307,32)
045

(1779,92)
055

(1740,90)
065

(2231,57)
075

(1638,28)
Gr. Prod. 337
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Prolongador estándar Ø 8 mm, 64 mm longitud

Soporte normal 51 mm longitud

accesorios individuales y complementarios
 para instrumentos de medición internos de precisión

Aplicación: 
Núm. 33460: Para sujetar el reloj comparador, la 
aguja de tracción y el cabezal palpador.

Núm. 33468: Para medir orificios profundos desde 
Ø 8,2 mm 

33460...  Ref.
 Pr./unid., €

010
114,24

33468...  Ref.
 Pr./unid., €

010
80,07

Gr. Prod. 337

Cabezal palpador para instrumento de medición interno de precisión Diatest 
 Para mandrinados pasantes

Aplicación: 
Para medir en combinación con otras piezas del 
instrumento de medición interno.

Notas: 
Se necesitan componentes adicionales para realizar 
las mediciones.

Datos técnicos: 
 � Rosca de conexión: M6 x 0,75
 � Superficie: Cromado

 

Ø mínimo/máximo del 
rango de medición 0,47-0,53 mm 0,52-0,58 mm 0,57-0,67 mm 0,65-0,77 mm 0,75-0,87 mm 0,85-0,97 mm 0,95-1,15 mm 1,07-1,35 mm
Profundidad de medición 
(mm) 1,5 1,8 2 2,5 2,8 3 11 11

33464...  Ref.
 Pr./unid., €

005
(189,08)

010
(189,08)

015
(189,08)

020
(189,08)

025
(189,08)

030
(189,08)

035
152,87

040
152,87

Ø mínimo/máximo del 
rango de medición 1,17-1,35 mm 1,27-1,45 mm 1,37-1,55 mm 1,5-1,9 mm 1,8-2,2 mm 2,05-2,45 mm 2,3-2,7 mm 2,55-2,95 mm
Profundidad de medición 
(mm) 11 11 11 17 17 17 22 22

33464...  Ref.
 Pr./unid., €

045
152,87

050
(152,87)

055
152,87

060
102,67

065
102,67

070
102,67

075
102,67

080
102,67

Ø mínimo/máximo del 
rango de medición 2,8-3,2 mm 3,05-3,45 mm 3,3-3,7 mm 3,55-3,95 mm 3,7-4,3 mm 4,2-4,8 mm 4,7-5,3 mm 5,2-5,8 mm
Profundidad de medición 
(mm) 22 22 22 22 40 40 40 40

33464...  Ref.
 Pr./unid., €

085
102,67

090
102,67

095
102,67

100
(102,67)

105
89,33

110
89,33

115
89,33

120
89,33

Ø mínimo/máximo del 
rango de medición 5,7-6,3 mm 6,2-6,8 mm 6,7-7,3 mm 7,2-7,8 mm 7,7-8,3 mm 8,2-8,8 mm 8,7-9,3 mm 9,2-9,8 mm
Profundidad de medición 
(mm) 40 40 40 40 40 50 50 50

33464...  Ref.
 Pr./unid., €

125
89,33

130
89,33

135
89,33

140
89,33

145
89,33

150
89,33

155
89,33

160
89,33

Ø mínimo/máximo del 
rango de medición 9,4-10,6 mm 10,4-11,6 mm 11,4-12,6 mm 12,4-13,6 mm 13,4-14,6 mm 14,4-15,6 mm 15,4-16,6 mm 16,4-17,6 mm
Profundidad de medición 
(mm) 50 50 50 50 50 50 90 90

33464...  Ref.
 Pr./unid., €

165
93,42

170
93,42

175
93,42

180
93,42

185
93,42

190
(93,42)

195
93,42

200
(93,42)

Ø mínimo/máximo del 
rango de medición 17,4-18,6 mm 18,4-19,6 mm 19,4-20,6 mm 20,4-21,6 mm 21,4-22,6 mm 22,4-23,6 mm 23,4-24,6 mm 24,4-25,6 mm
Profundidad de medición 
(mm) 90 90 90 90 90 90 90 90

33464...  Ref.
 Pr./unid., €

205
(93,42)

210
(93,42)

215
93,42

220
(134,49)

225
(134,49)

230
(134,49)

235
(134,49)

240
(134,49)

Ø mínimo/máximo del 
rango de medición 25,4-26,6 mm 26,4-27,6 mm 27,4-28,6 mm 28,4-29,6 mm 29,4-30,6 mm 28,9-31,1 mm 30,9-33,1 mm 32,9-35,1 mm
Profundidad de medición 
(mm) 90 90 90 90 90 100 100 100

33464...  Ref.
 Pr./unid., €

245
(134,49)

250
(134,49)

255
(134,49)

260
(134,49)

265
(134,49)

270
(188,86)

275
(188,86)

280
(188,86)

Ø mínimo/máximo del 
rango de medición 34,9-37,1 mm 36,9-39,1 mm 38,9-41,1 mm
Profundidad de medición 
(mm) 100 100 100

33464...  Ref.
 Pr./unid., €

285
(188,86)

290
(188,86)

295
(188,86)

Gr. Prod. 337
Cabezales palpadores de carburo para orificios ciegos disponibles bajo pedido
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Aguja de calibre para instrumento de medición interno de precisión Diatest
 Para mandrinados pasantes

Aplicación: 
Para medir en combinación con otras piezas del 
instrumento de medición interno de precisión.

Características: 
 � Acero 

Área de aplicación mínima/
máxima para el cabezal 
palpador

0,47-0,58 mm 0,57-0,97 mm 0,95-1,55 mm 1,50-2,45 mm 2,30-3,95 mm 3,70-9,8 mm 9,40-30,6 mm 28,90-41,1 
mm

33465...  Ref.
 Pr./unid., €

010
(66,73)

020
(66,73)

030
66,73

040
66,73

050
66,73

060
66,73

070
66,73

090
82,13

Gr. Prod. 337

33475...  Ref.
 Pr./unid., €

010
1313,79

Gr. Prod. 337
Se suministra sin ① reloj comparador, ② soporte 

flotante y ③ cabezal palpador con aguja de tracción

Mesa de medición
 Para instrumentos de medición internos de precisión

Aplicación: 
Para medición rápida utilizando instrumentos de 
medición internos hasta profundidades de 125 mm.

Características: 
 � La mesa de medición se puede levantar con una 
palanca

 � Mesa fijada con un tornillo de fijación
 � Mesa de medición pulida y endurecida

Ventaja: 
 � Monitorización rápida de series

Suministro: 
Soporte de medición rápida. No incluye reloj com-
parador, soporte flotante, cabezal palpador ni aguja 
de tracción

Datos técnicos: 
 � Diámetro de la mesa de medición: 58 mm
 � Longitud de recorrido: 40 mm
 � Diámetro máximo de la pieza: 100 mm
 � Altura máxima de la pieza: 100 mm

 

33515...  Ref.
 Pr./unid., €

050
(1798,40)

Gr. Prod. 339

Mesa de medición OSM 5 suministrada sin compa-
rador de precisión

Mesa de medición
 Para instrumentos de medición internos de precisión OSIMESS

Aplicación: 
Para una medición cómoda y rápida de series en 
componentes.

Características: 
 � Palanca de mano para accionar
 � Tope de profundidad

Ventaja: 
 � Monitorización rápida de series
 � Máxima protección del instrumento de medición

Datos técnicos: 
 � Diámetro de la mesa de medición: 120 mm
 � Longitud de recorrido: 90 mm
 � Diámetro máximo de la pieza: 200 mm
 � Altura máxima de la pieza: 200 mm

 

 � Para la medición manual rápida de orificios de Ø 1,0 a 40 mm.
 � sistema modular con un soporte de dispositivo que se puede adaptar rápida-
mente a la aplicación deseada mediante palpadores expansivos y agujas de 
medición reemplazables.

 � El recorrido de medición se transmite mediante una punta cónica de metal 
duro de alta precisión.

 � Las tres versiones básicas de los palpadores expansivos están cromadas, con 
punta de metal duro o para orificios ciegos.

 � Instrumento de medición económico para diámetros pequeños.
 � Posibilidad de soluciones especiales específicas para clientes.

Palpador expansivo OSIMESS
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Ø mínimo/máximo del rango de 
medición 18-35 mm 35-60 mm 50-150 mm
Profundidad de medición (mm) 176 178 178
Material del husillo Acero Acero Acero
33518...  Ref.

 Pr./juego, €
018

369,44
035

358,89
050

416,24
Gr. Prod. 303

Instrumento de medición interno de precisión

Aplicación: 
Para medir diámetros interiores con el método de 
medición por comparación de 2 puntos.

Características: 
 � Límite de repetición 1 µm

 � Pasadores de medición fijos y puntas de palpado 
móviles de acero templado

Suministro: 
En estuche de madera (sin comparador de precisión) 

Puntero de precisión adecuado página990

Ø mínimo/máximo del rango de medición 18-150 mm
Profundidad de medición (mm) 176/178
Material del husillo Acero
33518...  Ref.

 Pr./juego, €
400

741,67
Gr. Prod. 303

Juego de instrumentos de medición internos de precisión
 18 - 150 mm

 

Puntero de precisión adecuado página990

Determinación del punto de inversión

Instrumentos de medición internos de precisión SUBITO
 Serie SU

Aplicación: 
Para la medición precisa de orificios con el método 
de 2 puntos. El giro o desplazamiento del dispositivo 
en el orificio permite detectar desviaciones en la 
redondez o la cilindridad.

Características: 
 � Pasador de medición móvil con punta de metal 
duro

 � Núm. 33520: Pasador de medición fijo de acero 
templado

 � Núm. 33521: Pasador de medición fijo con punta 
de metal duro

Ventaja: 
 � Alta repetibilidad 0,5-1,5 µm
 � Autocentrado en el orificio
 � El tubo INVAR (aleación especial de níquel) 
garantiza una expansión térmica mínima debido 
al calor corporal de las manos o una temperatura 
ambiente alta

Suministro: 
Sin comparador de precisión, con certificado de 
calibración, en estuche de madera 

 Material del husillo Metal duro Acero
Ø mínimo/máximo 

del rango de 
medición

Profundidad de 
medición (mm)

Número de pasa-
dores de medición 

(Uds)

Dimensión nominal 
del husillo

Número de discos 
de medición (Uds)

Medición del grosor 
del disco

33521...
Ref.

33520...
Ref.

4,5-6 mm 80 9

4,5 mm | 4,6 mm 
| 4,8 mm | 5 mm | 
5,2 mm | 5,4 mm 

| 5,6 mm | 5,8 mm 
| 6 mm

- - 010 1342,29 - -

6-8 mm 100 7
6 mm | 6,4 mm | 
6,8 mm | 7 mm | 
7,2 mm | 7,6 mm 

| 8 mm
- - 020 935,16 - -

8-12 mm 100 9
8-12 mm | con 

incremento cada 
0,5 mm

- - 030 890,70 - -

12-20 mm 110 9
12-20 mm | con 
incremento cada 

1 mm
1 0,5 mm 040 607,10 - -

18-35 mm 110 9
18-34 mm | con 
incremento cada 

2 mm
2 0,5 mm | 1 mm 050 626,83 050 525,02

35-60 mm 140 6
35-59 mm | con 
incremento cada 

5 mm
2 1 mm | 2 mm 060 602,11 060 512,12
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 Material del husillo Metal duro Acero
Ø mínimo/máximo 

del rango de 
medición

Profundidad de 
medición (mm)

Número de pasa-
dores de medición 

(Uds)

Dimensión nominal 
del husillo

Número de discos 
de medición (Uds)

Medición del grosor 
del disco

33521...
Ref.

33520...
Ref.

50-100 mm 180 11
50-100 mm | con 
incremento cada 

5 mm
3 1 mm | 2 mm | 

3 mm 070 687,08 070 574,03

100-160 mm 230 7
100-160 mm | con 
incremento cada 

10 mm
4 1 mm | 2 mm | 3 

mm | 6 mm 090 892,39 090 801,18

160-290 mm 230 7
160-220 mm | 

aumentado cada 10 
mm | 1 extensión 

de 70 mm
4 1 mm | 2 mm | 3 

mm | 6 mm 110 1203,90 110 1148,82

280-510 mm 400 7
280-340 mm | 

aumentado cada 10 
mm | 1 extensión 
de 70 y 100 mm

4 1 mm | 2 mm | 3 
mm | 6 mm 120 2840,44 120 (2779,46)

18-100 mm 180 27

18-34 mm | con 
incremento cada 

2 mm | 35-59 mm 
| con incremento 

cada 5 mm | 
50-100 mm | con 
incremento cada 

5 mm

7 0,5 mm | 1 mm | 2 
mm | 3 mm 080 1696,29 080 (1503,88)

50-160 mm 230 18

50-100 mm | con 
incremento cada 5 
mm | 100-160 mm 
| con incremento 

cada 10 mm

7 1 mm | 2 mm | 3 
mm | 6 mm 100 1431,49 100 1292,67

Pr./unid., €

Gr. Prod. 338
Puntero de precisión adecuado página990

Aplicación: 
Para ampliar la profundidad de medición de instrumentos de medición internos 
de precisión SUBITO

Características: 
 � Adecuado para SUBITO, rangos de aplicación 35-60 mm

Datos técnicos: 
 � Diámetro del tubo: 12 mm

 

Extensión de profundidad de medición
 Para instrumentos de medición internos de precisión SUBITO SU

Distancia (mm) 250 500 750 1000
33523...  Ref.

 Pr./unid., €
025

(368,89)
050

403,01
075

(482,84)
100

662,94
Gr. Prod. 338

Área mínima/máxima de aplicación para 
SUBITO 50-100 mm 100-290 mm
Distancia (mm) 50 70
33527...  Ref.

 Pr./unid., €
010

37,01
020

57,09
Gr. Prod. 338

extensión de rango de medición
 Para instrumentos de medición internos de precisión SUBITO

Aplicación: 
Para aumentar el rango de medición de instrumentos 

de medición internos de precisión SUBITO. 

SUBITO VARIO para mayores rangos de medición
 Serie SV/SVS

Aplicación: 
Para la medición precisa de orificios con el método 
de 2 puntos. El giro o desplazamiento del dispositivo 
en el orificio permite detectar desviaciones en la 
redondez o la cilindridad.

Características: 
 � Los relojes comparadores o comparadores de 
precisión se pueden utilizar como unidades de 
indicación

 � Núm. 33555: Pasador de medición de acero

 � Núm. 33555 040, 33556 045: 
 � Posibilidad de mediciones de orificios ciegos
 � Dos extensiones de profundidad de medición
 � Seis calibres pies de rey

 � Núm. 33556: Pasador de medición con punta de 
metal duro

Ventaja: 
 � Sistema modular para rangos de medición grandes

Suministro: 
En caja de madera 
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Tipo SV SV SVS SV
Ø mínimo/máximo del rango de medición 6-18 mm 18-160 mm 18-160 mm 160-430 mm
Profundidad de medición (mm) 100 140 - 200
Número de pasadores de medición (Uds) 17 20 20 7

Dimensión nominal del husillo

6 mm | 6,5 mm | 7 mm 
| 7,5 mm | 8 mm | 8,5 
mm | 9 mm | 9,5 mm 

| 10 mm | 11 mm | 12 
mm | 13 mm | 14 mm 
| 15 mm | 16 mm | 17 

mm | 18 mm

18 mm | 20 mm | 22 
mm | 24 mm | 26 mm 
| 28 mm | 30 mm | 32 
mm | 34 mm | 50 mm 
| 55 mm | 60 mm | 65 
mm | 70 mm | 75 mm 
| 80 mm | 85 mm | 90 
mm | 95 mm | 100 mm

18 mm | 20 mm | 22 
mm | 24 mm | 26 mm 
| 28 mm | 30 mm | 32 
mm | 34 mm | 50 mm 
| 55 mm | 60 mm | 65 
mm | 70 mm | 75 mm 
| 80 mm | 85 mm | 90 
mm | 95 mm | 100 mm

160 mm | 170 mm | 
180 mm | 190 mm | 
200 mm | 210 mm | 

220 mm

Número de cabezales de medición (Uds) 2 2 4 1
Número de discos de medición (Uds) 2 5 5 4
Medición del grosor del disco 0,25 mm | 0,5 mm 0,5 mm | 1 mm | 2 mm 

| 3 mm
0,5 mm | 1 mm | 2 mm 

| 3 mm
1 mm | 2 mm | 3 mm 

| 6 mm
Material del husillo

33556... Metal duro  Ref.
 Pr./juego, €

010
1309,36

035
(1129,56)

045
(3852,69)

055
(1653,97)

33555... Acero  Ref.
 Pr./juego, € - 035

(976,26)
040

(3815,67)
050

(1572,96)
Gr. Prod. 338
Puntero de precisión adecuado página990

Instrumentos de medición internos de precisión SUBITO para orificios ciegos
 Serie SS/SSV

Aplicación: 
Para medición de orificios ciegos, inserciones de 
centraje, etc.

Características: 
 � Calibre pie de rey con punta de metal duro y punta 
de palpado

 � Alta fiabilidad de medición, límite de repetición 
0,001 mm

 � Mediciones próximas a la base

 � Ajuste mediante anillo o bien dispositivo de ajuste 
ESU 33580 .../33582...

 � Los relojes comparadores o comparadores de 
precisión se pueden utilizar como unidades de 
indicación

 � Ref. 140: Basado en Subito SS para rangos de 
medición más grandes

Ventaja: 
 � Sistema modular para rangos de medición grandes 

Tipo SS SS SS SS SSV
Ø mínimo/máximo del rango de 
medición 20-50 mm 50-110 mm 110-300 mm 300-600 mm 20-140 mm
Profundidad de medición (mm) 80 60 90 90 60
Número de cabezales de medición (Uds) 1 1 1 1 2
Número de calibres deslizantes (Uds) 3 2 4 6 6

Rango de medición del calibre deslizante 20-30 mm | 30-40 mm 
| 40-50 mm

50-80 mm | 80-110 
mm

110-150 mm | 150-200 
mm | 200-250 mm | 

250-300 mm

300-350 mm | 350-400 
mm | 400-450 mm | 

450-500 mm | 500-550 
mm | 550-600 mm

20-30 mm | 30-40 mm 
| 40-50 mm | 50-80 
mm | 80-110 mm | 

110-140 mm
Distancia desde la base del agujero 
(mm) 1,5 1,5 2 2 1,5

33560...  Ref.
 Pr./unid., €

020
1147,30

050
1111,02

110
1553,23

300
(3425,71)

140
(2063,66)

Gr. Prod. 338
Puntero de precisión adecuado página990

ACCESO CONTROLADO A SUS HERRAMIENTAS
EN CUALQUIER MOMENTO.

LOS MODELOS HK-MAT.
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Tampón de calibración OD con soporte y compa-
rador de precisión

Indicadores de enchufe OD para control de serie

Aplicación: 
Para medir orificios en monitorización de series.

Características: 
 � Contactos de medición y agujas de medición de 
metal duro (resistentes al desgaste)

 � Los relojes comparadores o comparadores de 
precisión se pueden utilizar como unidades de 
indicación

Ventaja: 
 � Manejo sencillo
 � Tiempos de medición mínimos
 � Máxima exactitud de medición
 � Robusto y fiable

 � Coincidente con el diámetro interior respectivo

Notas: 
También se necesita un soporte de dispositivo núm. 
33561 y una unidad de indicación (reloj comparador 
o comparador de precisión) para la medición. Indi-
que el diámetro, la altura de medición y la tolerancia 
requeridos al realizar el pedido.
Suplemento por rango de tolerancia inferior a 
9 µm o superior a 20 µm bajo pedido.

Datos técnicos: 
 � Precisión de repetición: 1 µm
 � Rosca de conexión: M11 x 0,75

 

Ø mínimo/máximo del 
rango de medición 2-2,5 mm 2,5-6 mm 6,1-12 mm 12,1-20 mm 20,1-30 mm 30,1-40 mm 40,1-60 mm 60,1-80 mm
Recorrido de medición 
(mm) 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tamaño delantero (mm) 1 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4
Longitud del manguito 
(mm) - 10 15 15 20 20 28 33

33562...  Ref.
 Pr./unid., €

002
(973,47)

003
(479,64)

005
(344,78)

010
(349,70)

520
(418,22)

530
(550,48)

540
(641,06)

560
(692,61)

Ø mínimo/máximo del 
rango de medición 80,1-100 mm
Recorrido de medición 
(mm) 0,2
Tamaño delantero (mm) 4
Longitud del manguito 
(mm) 33

33562...  Ref.
 Pr./unid., €

580
(742,65)

Gr. Prod. 334
Puntero de precisión adecuado página990

 

Medidores de tapón OD con dimensión frontal h para agujeros ciegos

Ø mínimo/máximo del 
rango de medición

Recorrido de medición 
(mm)

Tamaño delantero (mm) Precisión de repetición 
(µm)

Longitud del manguito 
(mm)

Rosca de conexión 33566...
Ref.

2,0-2,5 mm 0,15 0,7 1 - M11 x 0,75 002 (1146,28)
2,5-6 mm 0,15 1 1 10 M11 x 0,75 006 (652,42)

6,1-12 mm 0,2 1 1 15 M11 x 0,75 012 (523,02)
12,1-20 mm 0,2 1 1 15 M11 x 0,75 020 (529,45)
20,1-30 mm 0,2 1,2 1 20 M11 x 0,75 030 (597,83)
30,1-40 mm 0,2 1,2 1 20 M11 x 0,75 040 (817,26)
40,1-60 mm 0,2 1,2 1 28 M11 x 0,75 060 (992,98)
60,1-80 mm 0,2 1,2 1 33 M11 x 0,75 080 (1013,96)

80,1-100 mm 0,2 1,2 1 33 M11 x 0,75 100 (1094,35)
Pr./unid., €

Gr. Prod. 334
Puntero de precisión adecuado página990

Accesorio para tampones de calibración OD SUBITO
 Soporte de dispositivo para montaje de medidores de tapón OD

Aplicación: 
Para la conexión de un tampón de calibración para 
orificios OD y la unidad de indicación.

Características: 
 � Ref. 025, 031: Para tampones de calibración Ø 
60 mm

 � Ref. 050: Soporte especial para sondas de medi-
ción electrónicas

 � Ref. 060: Con retractor para tampones de cali-
bración de orificios ciegos o piezas que se rayan 
fácilmente 

Distancia (mm) 50 105 145 235 235 110 70
Ø del tubo (mm) 12 12 18 12 18 12 12
33561...  Ref.

 Pr./unid., €
010

102,60
020

209,11
025

257,46
030

241,52
031

(291,39)
050

(277,95)
060

(337,31)
Gr. Prod. 334
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Esto y mucho más
Instrumentos de medición internos con diseños especiales

Ejemplos de varios tampones de 
calibración OD con tope de profundidad 

para medición

Ejemplos de diversos mandriles de 
medición OD en modelos especiales

Detállenos su problema de medición; encontraremos una solución entre las soluciones especiales existentes: desde instrumentos de 
medición estándar ligeramente modificados hasta diseños especiales personalizados.
      

33576... soporte (sin reloj comparador) 
ON/ONM para 6-55 mm

 Ref.
 Pr./unid., €

010
(360,15)

Gr. Prod. 338

Portaherramientas
 Para instrumentos de medición internos de precisión ON/ONM

Aplicación: 
Para su uso con palpadores expansivos ON/ONM.

Características: 
 � Soporte para reloj comparador ± 8 mm

Suministro: 
Sin reloj comparador 

La imagen muestra la aplicación vertical (sumi-
nistrado sin SUBITO, comparador de precisión 

y base)

Dispositivos de ajuste ESU
 Para instrumentos de medición internos de precisión SUBITO SU, SK, SW, SMT, SP, SS

Aplicación: 
Para el ajuste preciso de instrumentos de medición 
internos de precisión a las dimensiones requeridas.

Características: 
 � Mordazas de ajuste de acero endurecido
 � Mordazas de medición fijas y sueltas de metal, 
lapeadas hasta calidad de calibre

 � El elemento de fijación fija la cala patrón con 
fuerza reproducible

Ventaja: 
 � Posibilidad de ajuste en horizontal y vertical

Suministro: 
Incluye accesorios, sin SUBITO ni comparador de 
precisión 

Para SU/SK/
SMT/SP/SV

Para SU/SK/
SMT/SP/SV

Para SU/SK/
SMT/SP/SV

Para SU/SK/
SMT/SP/SV Para SUBITO SS

 Longitud mínima/máxima del área de aplicación 4,5-160 mm 18-160 mm 18-290 mm 160-510 mm 20-300 mm
33580...
Ref.

33580...
Ref.

33580...
Ref.

33582...
Ref.

33582...
Ref.

010 1382,80 015 (1289,63) 020 1362,48 010 2146,38 020 (1569,14)
Pr./unid., €

Gr. Prod. 338

LE ENVIAMOS NUESTROS EQUIPOS 
    A CASA SIN COSTE ALGUNO.

ENTREGA GRATUITA.



1 0 0 8 ARTÍCULOS EN STOCK  =  PRECIOS EN NEGRITA

Instrumentos auxiliares para relojes comparadores \ Soportes de medición

Altura (mm) 220 300 380 200
Radio de funcionamiento (mm) 130 200 280 130
Fuerza de adherencia (N) 300 750 750 -
Tamaño de la base 36 x 30 x 35 mm 60 x 50 x 55 mm 60 x 50 x 55 mm -
Ø de la base (mm) - - - 10
34060...  Ref.

 Pr./unid., €
003

261,50
005

265,33
010

350,70
015

181,38
Gr. Prod. 3AB

Aplicación: 
Para fijar relojes comparadores, comparadores de precisión, palpadores de 
palanca, etc.

Características: 
 � Fijación central mecánica, sin mantenimiento
 � Montaje y soporte de cola de milano Ø 8 mm
 � Ref. 003–010: Potente imán adhesivo con base prismática

 � Ref. 015: Bulón de alojamiento cilíndrico, diámetro 10 mm, para fijar en porta-
pinzas o portabrocas

Ventaja: 
 � Manejo rápido y sencillo
 � Muy flexible, posicionamiento exacto

Suministro: 
Sin reloj comparador ni palpador de palanca 

Soportes articulados de medición en 3D
 serie de modelo con componentes del brazo de metal ligero de alta calidad

Aplicación: 
Para fijar relojes comparadores, comparadores de precisión, palpadores de 
palanca, etc.

Características: 
 � Fijación central mecánica, sin mantenimiento
 � Montaje y soporte de cola de milano Ø 8 mm

 � Potente imán adhesivo con base prismática

Ventaja: 
 � Manejo rápido y sencillo
 � Muy flexible, posicionamiento exacto

Suministro: 
Sin reloj comparador 

Soportes articulados de medición en 3D
 serie de modelo con componentes del brazo cromados

Altura (mm) 310 390 568 740
Radio de funcionamiento (mm) 200 280 450 630
Fuerza de adherencia (N) 800 800 1000 1500
Tamaño de la base 60 x 50 x 55 mm 60 x 50 x 55 mm 75 x 50 x 55 mm 120 x 60 x 55 mm
34060...  Ref.

 Pr./unid., €
027

252,09
021

296,95
023

585,05
025

918,59
Gr. Prod. 3AB

Soportes de medición 3D articulados µ-Line
 con ajuste de precisión y brazos de metal ligero de alta calidad

Aplicación: 
en un rango de alta precisión para fijar relojes com-
paradores, comparadores de precisión, palpadores 
de palanca, etc.

Características: 
 � Fijación central mecánica, sin mantenimiento
 � Montaje y soporte de cola de milano Ø 8 mm
 � Potente imán adhesivo con base prismática

Ventaja: 
 � Manejo rápido y sencillo
 � Muy flexible, posicionamiento exacto
 � Ajuste de precisión con alta precisión de repetición 
para mediciones en el rango µ

Suministro: 
Sin comparador de precisión 

Altura (mm) 200 310 390 435
Radio de funcionamiento (mm) 130 200 287 330
Fuerza de adherencia (N) 600 600 600 900
Tamaño de la base 40 x 40 x 40 mm 60 x 50 x 55 mm 60 x 50 x 55 mm 75 x 50 x 55 mm
34060...  Ref.

 Pr./unid., €
070

493,09
080

526,88
090

624,39
100

689,78
Gr. Prod. 3AB
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Juego de soportes de medición articulados en 3D
 Sistema de soporte para las pequeñas piezas del taller

Aplicación: 
Para sujetar objetos tales como fuentes de luz, 
placas de circuito, etc.

Suministro: 
Soporte articulado, base de acero, base de fijación, 
soporte de sujeción con mordazas de plástico, ex-
tensión, adaptador, rosca superior y llave de boca 

Radio de funcionamiento 
(mm)

Ø de la base (mm) Extensión máxima (mm) 34060...
Ref.

200 100 200 150 678,15
Pr./unid., €

Gr. Prod. 3AB

Brazos articulados 3D

Aplicación: 
Adecuado para instalación en cualquier soporte, con 
una rosca adecuada

Características: 
 � Fijación central mecánica, sin mantenimiento
 � Ref. 100–120: Serie de modelo con componentes 
del brazo de metal ligero de alta calidad

 � Ref. 121–125: Serie de modelo µ-Line
 � Ref. 127–141: Serie de modelo con componentes 
del brazo cromados

Ventaja: 
 � Manejo rápido y sencillo
 � Muy flexible, posicionamiento exacto 

Radio de funcionamiento (mm) 130 200 280 204 287 330 197
Rosca de conexión M6 M6 M6 M6 M8 M8 M6
Rosca de conexión 2 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8
34075... metal ligero  Ref.

 Pr./unid., €
100

157,08
110

189,03
120

282,85 - - - -

34075... µ-line  Ref.
 Pr./unid., €

121
168,15 - - 122

193,93
123

297,79
125

353,46 -

34075... cromado  Ref.
 Pr./unid., € - - - - - - 127

163,46

Radio de funcionamiento (mm) 288 407 453 635
Rosca de conexión M6 M8 M8 M8
Rosca de conexión 2 M8 M8 M8 M10 x 1,25
34075... metal ligero  Ref.

 Pr./unid., € - - - -

34075... µ-line  Ref.
 Pr./unid., € - - - -

34075... cromado  Ref.
 Pr./unid., €

128
211,09

129
235,47

131
472,06

141
698,09

Gr. Prod. 3AB

EL LUGAR ADECUADO PARA CADA HERRAMIENTA.

INSERTOS DE ESPUMA DURA
   HECHOS A MEDIDA.
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Dispositivo de ajuste de precisión

Aplicación: 
Para su uso con un brazo articulado 3D.

Características: 
 � Acero
 � Soporte combinado de mango con diámetro de 
8 mm y palpador de palanca con montaje de cola 
de milano

 � Ref. 220: Para soportes de medición articulados 
µ-line

Datos técnicos: 
 � Diámetro interior: 8 mm

 

Rosca de conexión M6 M8
34075... Estándar  Ref.

 Pr./unid., €
200

46,95
210

46,95
34075... Con ajuste de precisión  Ref.

 Pr./unid., € - 220
247,68

Gr. Prod. 3AB

Aplicación: 
Ref. 300–330: Para uso con brazos articulados 3D para un soporte óptimo.

Ref. 340: Para uso con brazos articulados 3D con la opción de deslizamiento.
Ref. 350: Para su uso con brazos articulados 3D en bases de piedra dura. 

imanes adhesivos/pies de granito/soportes de ventosa

Rosca de conexión M6 M8 M8 M10 x 1,25 M8 M8
Fuerza de adherencia (N) 300 750 1000 1500 - 400
Longitud x anchura x altura 36 x 30 x 35 mm 60 x 50 x 55 mm 75 x 50 x 55 mm 120 x 60 x 55 mm 150 x 120 x 50 mm -
Ø (mm) - - - - - 88
34075...  Ref.

 Pr./unid., €
300

66,30
310

56,10
320

123,42
330

232,56
340

510,64
350

178,50
Gr. Prod. 3AB

34001...  Ref.
 Pr./unid., €

010
278,33

Gr. Prod. 345

Se suministra sin reloj comparador

Soporte de medición
 Con carril guía

Aplicación: 
Para medir la concentricidad o el paralelismo de las 
piezas. Las superficies laterales se pueden utilizar 
como tope.

Características: 
 � Pata de fundición de hierro con base prismática 
(superficie de apoyo y caras laterales con pulido 
fino)

 � Brazo transversal con ajuste fino y orificio de 
8 mm de diámetro para relojes comparadores, 
comparadores de precisión o sondas electrónicas 
de medición de longitud

 � La columna de medición se puede mover en la 
ranura en T

Suministro: 
Sin reloj comparador

Datos técnicos: 
 � Altura: 335 mm
 � Diámetro del brazo de medición: 16 mm
 � Longitud del brazo de medición: 180 mm
 � Tamaño de la base: 250 x 60 x 35 mm
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34130...  Ref.
 Pr./unid., €

021
64,46

Gr. Prod. 3BE

Soporte de medición pequeño

Aplicación: 
Ideal para su uso con palpadores de palanca y relo-
jes comparadores pequeños

Características: 
 � Base magnética permanente redonda
 � Sistema de articulación cromado
 � Soporte para diámetros de mango de 8 mm y 
montaje con cola de milano

Suministro: 
Sin reloj comparador

Datos técnicos: 
 � Altura: 155 mm
 � Diámetro del brazo de medición: 8 mm
 � Longitud del brazo de medición: 60 mm
 � Diámetro de la superficie de contacto: 35 mm
 � Fuerza de adherencia: 220 N

 

34160...  Ref.
 Pr./unid., €

011
48,96

Gr. Prod. 3BE

Soporte de medición
 Con imán

Aplicación: 
Ideal para su uso con palpadores de palanca y relo-
jes comparadores pequeños

Características: 
 � Imán desconectable con base prismática
 � Soporte para diámetros de mango de 8 mm y 
montaje con cola de milano

Suministro: 
Sin reloj comparador

Datos técnicos: 
 � Altura: 240 mm
 � Diámetro del brazo de medición: 12 mm
 � Longitud del brazo de medición: 180 mm
 � Tamaño de la base: 58 x 50 x 65 mm
 � Fuerza de adherencia: 650 N

 

34165...  Ref.
 Pr./unid., €

010
238,94

Gr. Prod. 3AB

Soporte de medición
 Con imán

Aplicación: 
Ideal para su uso con palpadores de palanca y relo-
jes comparadores pequeños

Características: 
 � Articulación en cruz basculante y giratoria 360°
 � Fuerza de fijación extraordinariamente alta en las 
articulaciones

 � Soporte para diámetros de mango de 8 mm y 
montaje con cola de milano

 � Imán desconectable con base prismática

 � Ajuste de precisión micro

Suministro: 
Sin reloj comparador

Datos técnicos: 
 � Altura: 285 mm
 � Diámetro del brazo de medición: 16 mm
 � Longitud del brazo de medición: 180 mm
 � Tamaño de la base: 70 x 46 x 65 mm
 � Fuerza de adherencia: 600 N

 

34170...  Ref.
 Pr./unid., €

010
255,87

Gr. Prod. 345

Se suministra sin reloj comparador

Soporte de medición
 Con imán

Aplicación: 
Ideal para su uso con palpadores de palanca y relo-
jes comparadores pequeños

Características: 
 � Imán desconectable con base prismática
 � Soporte para diámetros de mango de 8 mm y 
montaje con cola de milano

Suministro: 
Sin reloj comparador

Datos técnicos: 
 � Altura: 285 mm
 � Diámetro del brazo de medición: 16 mm
 � Longitud del brazo de medición: 180 mm
 � Tamaño de la base: 70 x 46 x 65 mm
 � Fuerza de adherencia: 600 N

 

 

Accesorios y piezas de repuesto
 para soporte de medición 34170010

34172... Base magnética 70 x 45 x 65 mm con rosca M10  Ref.
 Pr./unid., €

010
160,55

34173... Brazo transversal completo con cruz  Ref.
 Pr./unid., €

010
118,24

Gr. Prod. 345
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34185...  Ref.
 Pr./unid., €

010
192,67

Gr. Prod. 3AB

Soporte de medición
 Columna flexible

Aplicación: 
Para medir en puntos de difícil acceso.

Características: 
 � Imán desconectable con base prismática
 � Soporte para diámetros de mango de 8 mm y 
montaje con cola de milano

 � Fijación central mediante palanca de fijación 
excéntrica

 � Ajuste preciso

Suministro: 
Sin reloj comparador

Datos técnicos: 
 � Altura: 380 mm
 � Diámetro del brazo de medición: 17 mm
 � Longitud del brazo de medición: 300 mm
 � Tamaño de la base: 70 x 46 x 65 mm
 � Fuerza de adherencia: 500 N

 

mesas de medición pequeñas

Características: 
 � Mesa templada, rectificada y lapeada
 � Columna templada y rectificada
 � Alojamiento para relojes comparadores y compara-
dores de precisión, diámetro 8 mm

 � Núm. 34250: Mesa redonda permanentemente 
montada en base de fundición de hierro, con brazo 
rígido, sin ajuste de precisión

 � Núm. 34270: Superficie de la mesa con ranuras 
para polvo, brazo transversal ajustable en hori-
zontal, sin ajuste de precisión

Datos técnicos: 
 � Se puede utilizar para el diámetro del mango: 8 mm

 

Tamaño de la mesa de medición - 68 x 60 x 150 115 x 98 x 150
Ø de la mesa de medición (mm) 50 - -
Altura de medición máxima (mm) 100 150 150
Altura (mm) 210 260 290
Ø del pilar (mm) 22 22 28
Voladizo (mm) 49 90 130
Tolerancia de planitud (µm) 2 2 4
34250...  Ref.

 Pr./unid., €
100

178,09 - -

34270...  Ref.
 Pr./unid., € - 100

229,47
200

305,98
Gr. Prod. 3BE

Tamaño de la mesa de medición 100 x 100 x 140 95 x 95 x 150
Altura de medición máxima (mm) 140 150
34272...  Ref.

 Pr./unid., €
011

577,14
021

563,04
Gr. Prod. 3BE

mesa de medición pequeña
 con husillo roscado

Características: 
 � La mesa se apoya sobre 3 puntos regulables, tole-
rancia de planeidad de la superficie de mesa 3 µm

 � Columna templada y rectificada con rosca y anillo 
de ajuste para colocación exacta de altura del 
brazo de medición

 � Alojamiento para relojes comparadores y compara-
dores de precisión, diámetro 8 mm

Datos técnicos: 
 � Altura: 300 mm
 � Diámetro del pilar: 35 mm
 � Se puede utilizar para el diámetro del mango: 8 mm
 � Voladizo: 85 mm
 � Tolerancia de planitud: 3 µm

 



1 0 1 3WWW.HAHN-KOLB.COM

Instrumentos auxiliares para relojes comparadores \ Mesas de medición

Tamaño de 
la mesa de 
medición

Ø de adaptador 
(mm) Voladizo (mm)

34310... 400 x 250 x 50 8 285  Ref.
 Pr./unid., €

100
397,67

34310... 400 x 400 x 50 8 375  Ref.
 Pr./unid., €

105
569,57

Gr. Prod. 340

Mesa de medición universal de piedra dura (DIN 876-1)
 con brazo articulado 3D

Aplicación: 
Para colocar elementos que requieren una base de 
alta precisión.

Características: 
 � Inserto roscado de mesa de medición M8
 � Soporte para diámetros de mango de 8 mm y 
montaje con cola de milano

 � brazo articulado con radio de acción de 285 mm 

Aplicación: 
Para colocar elementos que requieren una base de alta precisión.

Características: 
 � Ref. 110–115, 125–135: 

 � poste de acero cromado

 � soporte para diámetro del mango de 8 mm
 � Ref. 120: 

 � Poste de acero cromado
 � Soporte para diámetro del mango de 8 mm

 � Ref. 120, 130–135: con rosca rápida
 � Ref. 135: Con ajuste de precisión 

mesas de medición de precisión de piedra dura (DIN 876-1)

Tamaño de la mesa 
de medición

Altura de medición 
máxima (mm)

Ø de adaptador 
(mm) Voladizo (mm)

34310... Brazo rígido 200 x 100 x 50 180 8 60  Ref.
 Pr./unid., €

110
348,05

34310... Brazo rígido 250 x 200 x 50 210 8 120  Ref.
 Pr./unid., €

115
486,59

34310... con brazo rígido 250 x 200 x 50 210 8 120  Ref.
 Pr./unid., €

120
679,98

34310... brazo transversal 
móvil 250 x 200 x 50 230 8 200  Ref.

 Pr./unid., €
130

715,63
34310... brazo transversal 

móvil 250 x 200 x 50 230 8 120  Ref.
 Pr./unid., €

125
532,70

34310... con brazo rígido 250 x 200 x 50 230 8 200  Ref.
 Pr./unid., €

135
854,17

Gr. Prod. 340

Tamaño de la mesa 
de medición

Tolerancia de 
planitud (µm)

Altura de medición 
máxima (mm) Altura (mm) Ø de adaptador 

(mm)
34310... 240 x 140 x 50 3 130 280 8  Ref.

 Pr./unid., €
010

597,18
34310... 300 x 210 x 60 3 200 360 8  Ref.

 Pr./unid., €
020

(771,58)
34310... 400 x 300 x 70 3 260 450 8  Ref.

 Pr./unid., €
030

(1015,23)+

34312... 240 x 140 x 50 3 135 280 8  Ref.
 Pr./unid., €

010
730,91

34312... 300 x 210 x 60 3 235 360 8  Ref.
 Pr./unid., €

020
913,67

Aplicación: 
Para colocar elementos que requieren una base de alta precisión.

Características: 
 � Columna de cromado duro con rosca de ajuste y anillo de ajuste para el ajuste 
de altura exacto

 � Soporte para diámetros de mango de 8 mm y montaje con cola de milano
 � Núm. 34310: Brazo rígido
 � Núm. 34312: Ajuste de precisión paralelo
 � Núm. 34314: Brazo transversal móvil 

Mesas de medición
 de piedra dura
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PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES 

GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.

Tamaño de la mesa 
de medición

Tolerancia de 
planitud (µm)

Altura de medición 
máxima (mm) Altura (mm) Ø de adaptador 

(mm)
34312... 400 x 300 x 70 3 265 450 8  Ref.

 Pr./unid., €
030

(1116,77)+

34314... 240 x 140 x 50 3 165 280 8  Ref.
 Pr./unid., €

010
812,15

34314... 300 x 210 x 60 3 260 360 8  Ref.
 Pr./unid., €

020
1035,48

34314... 400 x 300 x 70 3 300 450 8  Ref.
 Pr./unid., €

030
1238,51+

Gr. Prod. 3BE

Tamaño de 
la mesa de 
medición

Tolerancia 
de planitud 
(µm)

Ø de 
adaptador 
(mm)

Voladizo 
(mm)

Ø del pilar 
(mm)

34295... 300 x 200 
x 50 2,5 8 230 18  Ref.

 Pr./unid., €
011

1315,80+

Gr. Prod. 341

Se suministra sin comparador de precisión

Mesa de medición
 De piedra dura natural

Aplicación: 
Para colocar elementos que requieren una base de 
alta precisión.

Características: 
 � diámetro del poste 18 mm
 � articulación en cruz con tornillo de bloqueo

 � brazo transversal móvil con ajuste fino, 16 mm de 
diámetro

 � agujero de alojamiento para unidades de indicación 
o sondas de medición de longitud electrónicas con 
diámetro del mango 8mm

Suministro: 
Sin comparador de precisión, con informe de 
verificación. 



1 0 1 5WWW.HAHN-KOLB.COM

Instrumentos de medición de altura y de marcado \ Dispositivos de marcado

Divisores

Aplicación: 
Para marcar líneas de dimensión, por ejemplo, círcu-
los de perforaciones.

Características: 
 � Bisagra remachada, forjada
 � Articulación fresada de tres piezas
 � Rectificado fino, puntas endurecidas
 � Con ala 

Distancia (mm) 150 200 250 300 500
35003...  Ref.

 Pr./unid., €
015

13,23
020

15,73
025

19,79
030

23,59
050

43,76
Gr. Prod. 3BG

divisores de resorte

Aplicación: 
Para marcar líneas de dimensión, por ejemplo, círcu-
los de perforaciones.

Características: 
 � Tuerca de fijación rápida y patas particularmente 
fuertes

 � Potente muelle anular y pasadores de pivote endu-
recidos para el firme control de las patas

 � Núm. 35010: Puntas endurecidas
 � Núm. 35015: Puntas reemplazables 

Distancia (mm) 125 150 200 250 300
35010...  Ref.

 Pr./unid., €
127
9,89

150
10,91

200
12,19

250
14,23

301
16,83

35015...  Ref.
 Pr./unid., €

126
9,49

150
10,38

200
12,34

250
14,25

301
15,27

Gr. Prod. 3BG

Calibre pie de rey con compás
 Para marcado

Aplicación: 
Para el marcado de piezas ajustando directamente 
las dimensiones requeridas.

Características: 
 � Núm. 35025: Brazos de marcado de acero 
templado

 � Núm. 35026: Brazos de marcado con punta de 
metal duro

Datos técnicos: 
 � Nonio: 0,1 mm
 � Longitud del tramo: 40 mm

 

Longitud máxima del área de aplicación (mm) 150 200 300
Ø máx. (mm) 300 400 600
35025...  Ref.

 Pr./unid., €
150

145,22
200

177,86
300

208,23
35026...  Ref.

 Pr./unid., €
150

(188,42)
200

218,71
300

252,88
Gr. Prod. 3BG

Pie de rey de trazado
 Con ajuste de precisión

Aplicación: 
Para el marcado de piezas ajustando directamente 
las dimensiones requeridas

Características: 
 � Riel de medida y regla trazadora de una pieza

 � Superficies de medición con pulido muy fino, de 
acero aleado, cromado duro

 � Escala y nonio con acabado antirreflejos, cromado

Datos técnicos: 
 � Longitud máxima del área de aplicación: 300 mm
 � Nonio: 0,05 mm
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35036...  Ref.
 Pr./unid., €

030
228,15

Gr. Prod. 3AF

Compás de barra trazador
 Con ajuste de precisión

Aplicación: 
Para trazar configurando directamente las dimensio-
nes necesarias a intervalos de 1 mm.

Características: 
 � Traviesa de tubo de acero con ranura guía (acero 
especial)

 � Con ajuste de precisión
 � Graduación con intervalo de escala de 1 mm
 � Corredera de aluminio anodizado

 � Puntas endurecidas, Ø 6 mm
 � Puntas reemplazables
 � Dos compases de corte móviles

Notas: 
Limpie el equipo de medición después de su uso y 
evite el contacto con el sudor de manos.

Datos técnicos: 
 � Nonio: 0,1 mm

 

Longitud máxima del área de aplicación 
(mm) 500 1000 1500 2000 3000
Ø del tubo (mm) 20 20 20 20 28
Peso (kg) 0,9 1,45 2 2,6 5,3
35042...  Ref.

 Pr./unid., €
050

146,91
100

185,41+
150

(263,24)+
200

(343,23)+
300

(819,29)+

Gr. Prod. 3AF
Puntas de trazar de repuesto, n.º 35044050

Longitud de trabajo máxima (mm) 200 300
35051...  Ref.

 Pr./unid., €
020

90,81
030

107,10
Gr. Prod. 3BG

Gramil
 Con ajuste de precisión

Aplicación: 
Para marcar con precisión de forma paralela al borde 
de la pieza.

Características: 
 � Varilla redonda de acero inoxidable, con ranura 
guía

 � Graduación con intervalo de escala de 1 mm

 � Punta de trazar endurecida intercambiable
 � Inserto de acero con placa de tope rectangular
 � Con ajuste de precisión

Datos técnicos: 
 � Valor de escala: 0,1 mm

 

35052...  Ref.
 Pr./unid., €

011
36,72

Gr. Prod. 3BG

Gramil
 Con deslizador

Aplicación: 
Para marcar con precisión de forma paralela al borde 
de la pieza.

Características: 
 � Traviesa de acero inoxidable

 � Aguja de marcado de metal duro intercambiable
 � Tornillo de bloqueo

Datos técnicos: 
 � Longitud de trabajo máxima: 200 mm
 � Valor de escala: 0,1 mm

 

Longitud de trabajo máxima (mm) 200 250 300
35053...  Ref.

 Pr./unid., €
020

22,30
025

25,96
030

30,12
Gr. Prod. 3BG

Gramil
 Con corredera plana

Aplicación: 
Para marcar con precisión de forma paralela al borde 
de la pieza

Características: 
 � Plano, con escala milimétrica

 � Sin reflejos, cromado
 � Borde de marcado ancho, endurecido

Datos técnicos: 
 � Valor de escala: 1 mm
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Rango de medición máximo de longitud (mm) 300 600
Nonio 0,05 mm 0,05 mm
Longitud de base x anchura de base 136 x 91 mm 180 x 120 mm
35060...  Ref.

 Pr./unid., €
031

177,15
061

270,91
Gr. Prod. 3BE

Punta trazadora
 Robusta base de fundición de hierro

Aplicación: 
Para marcar líneas de escala en la superficie de la 
pieza.

Características: 
 � Ajuste preciso
 � Agujas de marcado con punta de metal duro
 � Base de fundición de hierro, diseño ergonómico 

Punta trazadora

Aplicación: 
Para marcar líneas de escala en la superficie de la 
pieza.

Características: 
 � Escala y nonio con acabado antirreflejos, cromado
 � Lectura sin paralaje
 � Brazos de medición de acero inoxidable
 � Aguja de marcado de la base 

Rango de medición máximo de longitud (mm) 300 600 1000
Nonio 0,02 mm 0,02 mm 0,02 mm
Longitud de base x anchura de base 145 x 90 mm 189 x 118 mm 189 x 118 mm
35072... Dispositivo de ajuste de 

precisión
 Ref.
 Pr./unid., €

030
662,34

060
841,35

100
1145,64

35072... cremallera dentada  Ref.
 Pr./unid., €

130
764,90

160
968,26

200
(1366,98)

Gr. Prod. 352

Rango de medición máximo de longitud (mm) 300 600 1000
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01 0,01
Longitud de base x anchura de base 145 x 90 mm 189 x 118 mm 189 x 118 mm
Tipo de transmisión de datos Proximidad Proximidad Proximidad
35072... Dispositivo de ajuste de 

precisión
 Ref.
 Pr./unid., €

230
984,58

260
1217,29

300
(1646,87)

35072... cremallera dentada  Ref.
 Pr./unid., €

330
1074,06

360
1334,44

400
(1838,96)

35072... punta trazadora deslizante  Ref.
 Pr./unid., €

430
992,74

460
1253,07

500
1676,19

Aplicación: 
Para marcar líneas de escala en la superficie de la pieza y medir alturas y 
holguras.

Características: 
 � Aguja de marcado de la base
 � Pantalla LCD, 11 mm
 � Agujas de marcado con punta de metal duro
 � Pie de acero
 � ON/OFF

 � Ajuste cero en cualquier posición
 � reajuste mm/pulgada
 � Función Hold
 � Función Preset

Ventaja: 
 � Ref. 430–500: Con aguja de marcado deslizante y recta

Suministro: 
Con pila (1 x 3 V litio, tipo CR 2032) 

PROXIMITY

Punta trazadora electrónica
 Con salida de datos

Gr. Prod. 352
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Puntas de trazar para punta trazadora ATORN

Longitud 75 mm
Puntas de metal duro

Longitud 150 mm
Puntas de metal duro

para punta trazadora con 
aguja deslizante,

recta, longitud 270 mm

para punta trazadora con 
aguja deslizante,

recta, longitud 270 mm, 
metal duro

para punta trazadora con 
aguja deslizante,

acodada, longitud 270 mm

para punta trazadora con 
aguja deslizante,

acodada, longitud 270 
mm, metal duro

35072...
Ref.

35072...
Ref.

35072...
Ref.

35072...
Ref.

35072...
Ref.

35072...
Ref.

900 187,17 910 206,68 920 170,88 925 222,95 930 222,95 935 253,88
Pr./unid., €

Gr. Prod. 352

Rango de medición máximo de longitud (mm) 300 600
Valor de escala (mm) 0,01 0,01
Longitud de base x anchura de base 125 x 85 mm 180 x 120 mm
35140...  Ref.

 Pr./unid., €
030

286,47
060

550,71
Gr. Prod. 3BE

Aparato de medición de altura y de marcado
 Escala redonda y guía doble

Aplicación: 
Para marcar líneas de escala en la superficie de la 
pieza y medir alturas y holguras.

Características: 
 � Ajuste mediante rueda de mano
 � Agujas de marcado con punta de metal duro
 � Base de fundición de hierro, diseño ergonómico

 � Reloj con escala giratoria
 � Doble contador, uno positivo y uno negativo

Suministro: 
Dispositivo básico, 1 brazo de medición con punta 
de metal duro y 1 cuchilla de marcado, 1 elemento 
de fijación para cuchilla de marcado e insertos de 
medición 

Rango de medición máximo de longitud (mm) 300 600
Incremento de dígitos (mm) 0,01 0,01
Longitud de base x anchura de base 136 x 91 mm 136 x 91 mm
35125...  Ref.

 Pr./unid., €
031

305,79
061

568,34
Gr. Prod. 3BE

puntas trazadoras electrónicas

Aplicación: 
Para marcar líneas de escala en la superficie de la 
pieza.

Características: 
 � Columna guía de acero inoxidable
 � Ajuste preciso
 � Agujas de marcado con punta de metal duro
 � Base de fundición de hierro, diseño ergonómico

 � ON/OFF
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Función HOLD
 � ABS/TOL/SET

Suministro: 
Incluye pila (tipo SR44) 
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Rango de medición máximo de longitud (mm) 350 600
35132...  Ref.

 Pr./unid., €
035

1262,56
060

2217,20
Gr. Prod. 306

Aparato de medición de altura y de marcado
 Digimar 814 SR

Aplicación: 
Para marcar líneas de escala en la superficie de la 
pieza y medir alturas y holguras.

Características: 
 � Salida de datos
 � Ajuste preciso
 � Agujas de marcado con punta de metal duro
 � De fácil agarre, base segura
 � Función de reinicio
 � Ajuste cero en cualquier posición
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Desactivación automática
 � Función Preset

 � Función ABS

Ventaja: 
 � Bloqueo de teclas para impedir el ajuste accidental
 � Se conecta moviendo el control deslizante
 � Rueda grande de mano para colocar y medir

Suministro: 
Punta de marcado, batería, caja, instrucciones de 
funcionamiento

Datos técnicos: 
 � Incremento de dígitos: 0,01 mm
 � Longitud de base x anchura de base: 180 x 80 mm
 � Tipo de transmisión de datos: multiCOM

 

multiCOM

PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES 

GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.
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h1

h2

b1

h1
a1

b2

h3

h2

a2

b1
Ø

.....

.../L

medición en una sonda medición en dos sondas mediciones de paralelismo mediciones de perpendicularidad (solo TESA-HITE)

TESA-HITE MAGNA y TESA-HITE
Resumen de opciones de medición

Aplicación: 
Para la medición de medidas externas, internas, de altura, profundidad y dis-
tancia, desviaciones paralelas y diámetro interior y exterior utilizando la función 
dinámica Quickcentre.

Características: 
 � movimiento manual del inserto de medición mediante volante
 � Gran panel de control 92x121mm con teclado y pantalla en color
 � Panel de control a prueba de salpicaduras IP65
 � Pila recargable Li-ion 12,8 V/3 Ah integrada
 � Incluido certificado de calibración SCS:
 � Ref. 100–110: Sistema de medición con protección IP55 contra el contacto, el 
polvo y el agua

 � Ref. 120–130: Activación de almohadilla de aire para facilitar el movimiento

Ventaja: 
 � La ayuda contextual proporciona información específica y ayuda al usuario a 
realizar tareas de medición

 � La visualización del resultado de medición proporciona claridad con una óptima 
legibilidad (tamaño de los dígitos 10x21 mm)

 � Función dinámica Quickcentre para la determinación efectiva de los puntos 
muertos

 � gestión flexible de los datos, lo que facilita la exportación de datos
 � Ref. 100–110: Máxima compatibilidad de taller gracias al sistema de medición 
con protección IP55

 � Ref. 120–130: Sistema de almohadilla de aire para facilitar el movimiento de la 
placa de medición (con solo pulsar un botón)

Notas: 
Ref. 120–130: Los accesorios opcionales también permiten comprobar las des-
viaciones de perpendicularidad.

Datos técnicos: 
 � Incremento de dígitos (se puede preseleccionar): 0,001 mm | 0,005 mm | 0,01 
mm

 � Fuerza de medición mínima/máxima: 1,0-2,0 N
 � Duración máxima del funcionamiento de la batería: 60 h
 � Tipo de transmisión de datos: TLC

 

Panel de control con grado de protec-
ción IP65 y gran pantalla digital

Medidores de altura 1D TESA-HITE MAGNA y TESA-HITE

Rango de medición de longitud (mm) 415 715 415 715
Área mínima/máxima de aplicación con 
porta-inserto de medición estándar 0-570 mm 0-870 mm 0-570 mm 0-870 mm

Límite de error del medidor de altura < 8 µm < 8 µm (2,5 + 4 x L) 
µm (L en m)

(2,5 + 4 x L) 
µm (L en m)

Tolerancia de la perpendicularidad (delan-
tera) (µm) - - 9 13
Con el equipamiento de la almohadilla 
de aire No No Sí Sí
Peso (kg) 15 18 24 30
35147... TESA-HITE 

MAGNA
 Ref.
 Pr./unid., €

100
5588,92+

110
6627,33+ - -

35147... TESA-HITE  Ref.
 Pr./unid., € - - 120

8015,82+
130

9310,95+

Gr. Prod. 362
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h1

h2

b1

h1
a1

b2

h3

h2

a2

b1
Ø

.....

.../L

medición en una sonda medición en dos sondas Medición de la diferencia de paralelismo Mediciones de la
desviación de la perpendicu-
laridad y rectitud con rosca 

interna de accesorios opcional 
13

0

0

0

Y

0 X

YW

0
YG

0

XWXG

A

A

medición en coordenadas de dos 
direcciones

medición en coordenadas de dos direcciones medición en coordenadas de dos direcciones Medición de 
ángulos

TESA MICRO-HITE y TESA MICRO-HITE+M
Resumen de opciones de medición

Aplicación: 
Para la medición de dimensiones externas, internas, 
altura, profundidad y distancia de elementos 
geométricos con superficies planas, planas paralelas 
y cilíndricas circulares en las direcciones de coor-
denadas 1D o 2D. Procesos de medición dinámicos 
con funciones de memoria de máx., mín. y máx.-mín. 
Opcional a través de la sonda de medición TESA 
IG-13 para las desviaciones de perpendicularidad, 
rectitud y paralelismo.

Características: 
 � panel de control híbrido con teclado con ilumina-
ción de fondo y pantalla táctil en color

 � Activación de almohadilla de aire para facilitar el 
movimiento

 � Funcionalidad Quickcenter para la determinación 
eficiente de los puntos de inversión

 � Ref. 030, 060, 090: movimiento manual del 
inserto de medición mediante volante

 � Ref. 035, 065, 095: movimiento manual del 
inserto de medición mediante volante y ajuste 
preciso

Ventaja: 
 � el panel de control híbrido permite el funciona-
miento „clásico“ a través del teclado, así como el 
funcionamiento „moderno“ a través de la pantalla 
táctil

 � la nueva tecnología Quickcenter simplifica la tarea 
de medir los orificios y los diámetros del mango

 � el menú contextual inteligente respalda el proceso 
proporcionando información específica y ayudando 
al usuario en la realización de las tareas de 
medición

 � la pantalla de resultados de medición proporciona 
una organización clara de grandes cantidades de 
información

 � gestión flexible de los datos, lo que facilita la 
exportación de datos

Suministro: 
cartucho de batería, cargador (adaptador de 
corriente eléctrica), porta-inserto de medición 
estándar, inserto de medición estándar con bola de 
carburo ∅ 5 mm, pieza de referencia, certificado de 
calibración SCS (estándar DAkkS).

Datos técnicos: 
 � Incremento de dígitos (se puede preseleccionar): 
0,1 mm | 0,001 mm | 0,0001 mm

 � Límite de error del medidor de altura: 2 + 2L/1000 
(L en mm)

 � Precisión de repetición del orificio de perforación: 
1 µm

 � Precisión de repetición, nivel: 1 µm
 � Duración máxima del funcionamiento de la batería: 
8 h

 � Tipo de transmisión de datos: TLC
 � Con el equipamiento de la almohadilla de aire: Sí

 

Aparato de medición de altura 2D MICRO-HITE
 Control manual deslizante de medición con ruedecilla

Rango de medición de longitud (mm) 365 615 920
Área mínima/máxima de aplicación con 
porta-inserto de medición estándar 0-520 mm 0-770 mm 0-1075 mm
Tolerancia de la perpendicularidad (delan-
tera) (µm) 7 9 11
Peso (kg) 33 37 45
35170... MICRO-HITE  Ref.

 Pr./unid., €
030

12886,03+
060

13942,24+
090

20068,39+

35170... MICRO-HITE F  Ref.
 Pr./unid., €

035
(13625,40)+

065
(14681,64)+

095
(20807,78)+

Gr. Prod. 365
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Aplicación: 
Para la medición de dimensiones externas, internas, 
altura, profundidad y distancia de elementos 
geométricos con superficies planas, planas paralelas 
y cilíndricas circulares. Medición de diámetros 
mediante registro automático del punto de inversión 
de orificios y ejes (sistema de medición patentado 
TESA QUICKCENTER).  También es posible medir en 
dos direcciones de coordenadas. Procesos de medi-
ción dinámicos mediante funciones de memoria de 
máx., mín. y máx.-mín. La sonda de medición TESA 
IG-13 puede utilizarse opcionalmente para añadir 
perpendicularidad, rectitud y desviaciones paralelas 
adicionales.

Características: 
 � panel de control con pantalla táctil o a través del 
teclado del operador

 � mediciones rápidas, sencillas y fiables, especial-
mente de los orificios

 � restauración a cero en cualquier posición
 � sistema de almohadilla de aire para facilitar el 
movimiento de la placa de medición (con solo 
pulsar un botón)

Ventaja: 
 � corrección automática de muy alta precisión
 � adecuado para las mediciones en línea de produc-
ción o en laboratorio

Suministro: 
cartucho de batería, cargador (adaptador de 
corriente eléctrica), porta-inserto de medición 
estándar, inserto de medición estándar con bola de 
carburo ∅ 5 mm, pieza de referencia, certificado de 
calibración SCS (estándar DAkkS).

Datos técnicos: 
 � Incremento de dígitos (se puede preseleccionar): 
0,1 mm | 0,001 mm | 0,0001 mm

 � Límite de error del medidor de altura: 1,8 + 
2L/1000 (L en mm)

 � Precisión de repetición del orificio de perforación: 
1 µm

 � Precisión de repetición, nivel: 0,5 µm
 � Duración máxima del funcionamiento de la batería: 
8 h

 � Tipo de transmisión de datos: TLC
 � Con el equipamiento de la almohadilla de aire: Sí

 

Aparato de medición de altura 2D MICRO-HITE plus M
 Control motorizado deslizante de medición con rueda

Rango de medición de longitud (mm) 365 615 920
Área mínima/máxima de aplicación con 
porta-inserto de medición estándar 0-520 mm 0-770 mm 0-1075 mm
Tolerancia de la perpendicularidad (delan-
tera) (µm) 7 9 11
Peso (kg) 33 37 45
35170... MICRO-HITE 

+M
 Ref.
 Pr./unid., €

130
12886,03+

160
13942,24+

190
20068,39+

Gr. Prod. 365

Accesorios para aparato de medición de altura TESA MICRO-HITE y TESA MICRO-HITE plus M
 modelos hasta el año 2016 - 35170 003/006/009, 35171 003/006/009

Aplicación: 
Ref. 090: Para determinar desviaciones de alinea-
ción y cuadratura. 

Cargador para Micro-Hite/
TESATRONIC

Batería de repuesto 
para TESA Micro-Hite 

350/600/900 hasta el 
año 2016

Rollo de papel para 
impresora MICRO-HITE 

e impresora Memo

Cartucho de batería para 
modelos TESA Micro-Hite 
350/600/900 hasta el 

año 2016

Sonda de medición electró-
nica FT 13 hasta el modelo 

del año 2016
Cuando se utiliza con 

MICRO-HITE plus M, se nece-
sita un cable 35172098.

Cable de extensión para IG 
13 longitud 1 m

35172...
Ref.

35172...
Ref.

35172...
Ref.

35172...
Ref.

35172...
Ref.

35172...
Ref.

515 151,11 530 83,84 610 3,95 650 (469,88) 090 (2198,74) 098 123,72
Pr./unid., € Pr./juego, € Pr./unid., €

Gr. Prod. 362
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Rango de medición de longitud (mm) 350 600
Área mínima/máxima de aplicación con por-
ta-inserto de medición estándar 0-520 mm 0-770 mm
Incremento de dígitos (se puede 
preseleccionar) 0,001 mm | 0,01 mm 0,001 mm | 0,01 mm
Límite de error del medidor de altura 2,8 + L/300 (L en mm) 2,8 + L/300 (L en mm)
Precisión de repetición del orificio de perfora-
ción (µm) 3 3
Precisión de repetición, nivel (µm) 2 2
Tolerancia de la perpendicularidad (delantera) 
(µm) 15 20
Fuerza de medición mínima/máxima 0,8-1,2 N 0,8-1,2 N
Duración máxima del funcionamiento de la 
batería (h) 14 14
Tipo de transmisión de datos RS232 RS232
Con el equipamiento de la almohadilla de aire Sí Sí
Peso (kg) 25 30
35131...  Ref.

 Pr./unid., €
035

7987,51+
060

9048,18+

Gr. Prod. 306

Aplicación: 
Para la medición de dimensiones externas, internas, 
altura, profundidad y distancia, así como diámetros 
y puntos de inversión en orificios y ejes. También 
permite mediciones dinámicas.

Características: 
 � Restauración a cero en cualquier posición
 � Teclas de función grandes
 � Navegación independiente de idioma mediante 
símbolos intuitivos

 � Memoria del valor medido hasta 99 valores

 � Pantalla clara con pantalla LCD y retroiluminación
 � Sistema de almohadilla de aire para facilitar el 
movimiento de la placa de medición

 � Sistema óptico de medición incremental con doble 
cabeza de lectura de excelente precisión

Suministro: 
El aparato de medición de altura incluye el elemento 
de funcionamiento y visualización, soporte 817 h1, 
inserto de medición K6/51, bloque de ajuste 817 eb, 
instrucciones de funcionamiento, cargador, cable 
USB, tapa protectora y certificado de calibración 

Aparato de medición de altura 1D Digimar 816 CL
 con inserto de medición motorizado

Accesorios para aparatos de medición de altura TESA MICRO-HITE/TESA-HITE
 Insertos de palpador

Número de piezas en el surtido/
juego (Uds) 8 17 9

Composición del juego

Inserto de medición con bola de 
carburo Ø 3 y Ø 10 insertos de 

medición de metal duro completo 
Ø 1 Ø 2 y Ø 3 inserto de medición 

con disco de metal duro Ø 14 
inserto de medición con superficie 
de medición cilíndrica Ø 10 inserto 
de medición con varilla palpadora

Inserto de medición con bola de carburo Ø 3 y Ø 10 
insertos de medición de metal duro completo Ø 1 Ø 2 y Ø 3 
inserto de medición con superficies de medición en forma 
de barril Ø 2,2 Ø 4,5 Ø 9,7 inserto de medición con disco 
de metal duro completo Ø 4,5 Ø 14 Ø 19 inserto de medi-

ción con superficie de medición pequeña cilíndrica de metal 
duro | inserto de medición con superficie de medición cilín-
drica Ø 10 porta-inserto de medición para gran profundidad 
| soporte de inserto de medición para ampliar el rango de 

medición | inserto de medición con varilla palpadora

Soporte de inserto de medición | 
varilla palpadora para medición de 
profundidad | inserto de medición 

con bola de acero 0,9 y 1,9 y 
2,9 mm | inserto de medición con 

superficie de medición cónica | 
extensión 20 mm | adaptador M3 

a M2,5

35172...  Ref.
 Pr./juego, €

010
1975,61

020
(5190,30) -

35172...  Ref.
 Pr./juego, € - - 050

610,70

ORION = Gr. Prod. 3BE
TESA = Gr. Prod. 362
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Accesorios especiales para aparatos de medición de altura TESA MICRO HITE y Mi-
cro-HITE plus M

 Adaptador de 8 mm con porta-inserto de medición, n.º 35172 410

35172... Porta-inserto de medición con soporte de 8 mm  Ref.
 Pr./unid., €

410
685,17

35172... Sonda de medición esférica, diámetro 4 mm  Ref.
 Pr./unid., €

424
(538,97)

35172... Sonda de medición esférica, diámetro 6 mm  Ref.
 Pr./unid., €

426
(540,98)

35172... Sonda de medición esférica, diámetro 8 mm  Ref.
 Pr./unid., €

428
(313,55)

35172... Sonda de medición esférica, diámetro 10 mm  Ref.
 Pr./unid., €

429
(390,72)

35172... Sonda de medición esférica extralarga, 10 mm de diámetro  Ref.
 Pr./unid., €

430
(683,13)

35172... Soporte para insertos de medición intercambiables con rosca M1,4 
inserto de medición diámetro 1

 Ref.
 Pr./unid., €

435
(234,36)

35172... Sonda de medición cilíndrica, diámetro 10 mm  Ref.
 Pr./unid., €

440
(496,30)

35172... Sonda de medición con disco de medición, diámetro 12 mm  Ref.
 Pr./unid., €

444
(384,62)

35172... Sonda de medición cónica para diámetros de 0,5-5,5 mm  Ref.
 Pr./unid., €

446
(274,96)

35172... Sonda de medición cónica para diámetros de 5-20 mm  Ref.
 Pr./unid., €

448
(364,31)

35172... Soporte para insertos de medición intercambiables con rosca M1,4 
inserto de medición diámetro 2

 Ref.
 Pr./unid., €

450
(642,50)

35172... Medida de profundidad ajustable, 1 mm de diámetro  Ref.
 Pr./unid., €

460
(1056,77)

Gr. Prod. 362

Número de piezas en el surtido/juego (Uds) Composición del juego 35172...
Ref.

3
Palpador en T: Longitud 100 mm | 2 bolas de rubí diámetro 2 mm | distancia de las bolas 18 mm | 
inserto de medición recto: Longitud 100 mm | bola de rubí diámetro 6 mm | soporte de la sonda de 

medición: Longitud total 63 mm
080 412,43

Pr./juego, €

Gr. Prod. 3BE

Aplicación: 
Para medir ranuras, incisiones, escalones, orificios transversales,etc.

Características: 
 � Las sondas se pueden sujetar en sentido axial y radial

Suministro: 
Con destornillador hexagonal en estuche 

Juego de sondas de medición de 3 piezas con bolas de rubí
 Para aparatos de medición de altura
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surtido de sondas de medición universales
 para aparatos de medición de altura MICRO-HITE/TESA-HITE, acero endurecido

35172... Soporte de inserto de medición M3  Ref.
 Pr./unid., €

300
387,91

35172... Varilla palpadora angular 8°  Ref.
 Pr./unid., €

310
109,51

35172... Varilla palpadora, cilíndrica, escalonada  Ref.
 Pr./unid., €

320
22,13

35172... Sonda de medición esférica, diámetro 0,9 mm  Ref.
 Pr./unid., €

330
26,77

35172... Sonda de medición esférica, diámetro 1,9 mm  Ref.
 Pr./unid., €

340
26,77

35172... Sonda de medición esférica, diámetro 2,9 mm  Ref.
 Pr./unid., €

350
26,77

35172...  Sonda de medición cónica, diámetro 8 mm  Ref.
 Pr./unid., €

360
(26,77)

35172... Extensión de sonda de medición M3 a M3  Ref.
 Pr./unid., €

370
26,77

35172... Adaptador de sonda de medición M3 a M2,5  Ref.
 Pr./unid., €

380
(26,77)

Gr. Prod. 3BE

Características: 
 � Bola de rubí sintético
 � Modelo recto
 � Vástago de acero inoxidable
 � Rosca de conexión M2

Datos técnicos: 
 � Material del vástago: Stainless steel
 � Material de la esfera de medición: Rubin
 � Material del soporte: Stainless steel

 

3 DS DK

M2
ML

L

Insertos de palpador con bola de rubí y eje de acero inoxidable
 Rosca de conexión M2

Manufacturer Article Number A-5000-
7806

A-5000-
7802

A-5000-
7807

A-5000-
7803

A-5000-
3604

A-5000-
4154

A-5000-
4155

A-5000-
4156

A-5000-
4158

A-5000-
3603

A-5000-
7804

A-5000-
4160

A-5000-
4161

DK (mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 2,0 2,5 3,0 4,0
DS (mm) 0,7 0,7 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 1,4 1,4 1,5 1,5
ML (mm) 4,5 4,5 6,0 6,5 7,0 10 10 10 11 14 16,4 17 20
Número de artículo del fabricante A-5000-

7806
A-5000-

7802
A-5000-

7807
A-5000-

7803
A-5000-

3604
A-5000-

4154
A-5000-

4155
A-5000-

4156
A-5000-

4158
A-5000-

3603
A-5000-

7804
A-5000-

4160
A-5000-

4161
L (mm)

35311... 10  Ref.
 Pr./unid., €

010
56,01

015
46,67

020
39,22

025
(42,93)

030
46,67

035
44,80

040
61,59

045
69,09 - - - - -

35311... 11  Ref.
 Pr./unid., € - - - - - - - - 050

126,92 - - - -

35311... 20  Ref.
 Pr./unid., € - - - - - - - - - 055

44,80
060

46,67
065

48,54
070

50,41
Gr. Prod. 3EC
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DK (mm) 0,3 0,5 0,7 1,0
DS (mm) 0,2 0,4 0,5 0,7
ML (mm) 2,0 3,0 4,0 4,0
Número de artículo del fabricante A-5000-7800 A-5000-7805 A-5000-7801 A-5003-1325

L (mm)
35311... 10  Ref.

 Pr./unid., €
080

207,23
085

186,68
090

(156,80)
095

(100,81)
Gr. Prod. 3EC

Insertos de palpador con bola de rubí y eje de carburo cimentado
 Rosca de conexión M2

Características: 
 � Bola de rubí sintético
 � Modelo recto
 � Eje de metal duro
 � Rosca de conexión M2

Datos técnicos: 
 � Material del vástago: Metal duro
 � Material del soporte: Stainless steel
 � Material de la esfera de medición: Rubin

 

Datos técnicos: 

 � Material del vástago: Metal duro
 � Material del soporte: Stainless steel
 � Material de la esfera de medición: Rubin

 

3 DS DK

M2
ML

L

Insertos de palpador con bola de rubí y eje de carburo cimentado
 Rosca de conexión M2

DK (mm) 0,3 0,5 0,7 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0
DS (mm) 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5
ML (mm) 2,0 7,0 12,0 7,0 12,5 12,5 14,0 15,5 17,0 22,0 20,0
Número de artículo del fabricante A-5004-

7398
A-5003-

1345
A-5003-

0577
A-5000-

7808
A-5003-

0033
A-5003-

0034
A-5003-

3822
A-5003-

1896
A-5003-

0938
A-5003-

1029
A-5003-

0046
L (mm)

35311... 20  Ref.
 Pr./unid., €

100
(442,44)

105
242,69

110
201,60

115
93,34

120
100,81

125
100,81

130
113,89

135
(113,89)

140
123,21 - 150

108,26
35311... 22  Ref.

 Pr./unid., € - - - - - - - - - 145
123,21 -

Gr. Prod. 3EC

Insertos de palpador con bola de rubí y eje de acero inoxidable
 Rosca de conexión M4

Características: 
 � Bola de rubí sintético
 � Modelo recto

 � Vástago de acero inoxidable
 � Rosca de conexión M4 

Manufacturer Article Number A-5000-7545 A-5000-7547
DK (mm) 5,0 5,0
DS (mm) 3,0 3,0
ML (mm) 15,89 26
Material del vástago Stainless steel Stainless steel
Material de la esfera de medición Rubin Rubin
Material del soporte Stainless steel Stainless steel
Número de artículo del fabricante A-5000-7545 A-5000-7547

L (mm)
35311... 20  Ref.

 Pr./unid., €
555

(82,12) -

35311... 30  Ref.
 Pr./unid., € - 560

(69,09)
Gr. Prod. 3EC
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DK (mm) 2,0 3,0
DS (mm) 1,5 2,0
ML (mm) 40,0 38,5
Material del vástago Metal duro Metal duro
Material del soporte Stainless steel Stainless steel
Material de la esfera de medición Rubin Rubin
Número de artículo del fabricante A-5003-4797 A-5003-3680

L (mm)
35311... 50  Ref.

 Pr./unid., €
565

(145,61)
570

(153,09)
Gr. Prod. 3EC

Insertos de palpador con bola de rubí y eje de carburo cimentado
 Rosca de conexión M4

Características: 
 � Bola de rubí sintético
 � Modelo recto

 � Eje de metal duro
 � Rosca de conexión M4 

DKDG M5

3,1

DS

L
ML

Insertos de palpador con bola de rubí y eje de carburo cimentado
 Rosca de conexión M5

Características: 
 � Bola de rubí sintético
 � Soporte de titanio

 � Eje de metal duro
 � Rosca de conexión M5 

DK (mm) 3,0 3,0 3,0 3,0
DS (mm) 2,0 2,0 2,0 2,0
ML (mm) 15 23,5 40 48
Material del vástago Metal duro Metal duro Metal duro Metal duro
Material del soporte Titanium Titanium Titanium Titanium
Material de la esfera de medición Rubin Rubin Rubin Rubin
Número de artículo del fabricante A-5555-0018 A-5555-0019 A-5555-0020 A-5555-0021

Longitud del sensor 
(mm)

35311... 25,0  Ref.
 Pr./unid., €

360
(56,01) - - -

35311... 33,50  Ref.
 Pr./unid., € - 365

(56,01) - -

35311... 50,0  Ref.
 Pr./unid., € - - 370

(59,75) -

35311... 58,0  Ref.
 Pr./unid., € - - - 375

(59,75)
Gr. Prod. 3EC

DK (mm) 0,8 1,0 1,35 1,35 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0
DS (mm) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5
DS1 (mm) 0,6 0,8 - - - - - - -
ML (mm) 12,0 12,0 12,0 19,0 12,0 19,0 12,0 19,0 33,0
ML1 (mm) 4,8 5,0 - - - - - - -
Número de artículo del fabricante A-5555-

0052
A-5555-

0053
A-5555-

0054
A-5555-

0055
A-5555-

0056
A-5555-

0057
A-5555-

0058
A-5555-

0059
A-5555-

0060
Longitud 
del sensor 
(mm)

35311... 32,0  Ref.
 Pr./unid., €

380
(97,10)

385
(102,68)

390
(93,34) - 400

(87,76) - 410
(87,76) - -

4

DKDG M5

3,1

DS

L
ML

DKDG M5

3,1
DS

ML
L

ML1

4 DS1

Características: 
 � Bola de rubí sintético
 � Soporte de acero inoxidable
 � Eje de metal duro
 � Rosca de conexión M5

Datos técnicos: 
 � Material del vástago: Metal duro
 � Material del soporte: Non-corrosive steel
 � Material de la esfera de medición: Rubin

 

Insertos de palpador con bola de rubí y eje de carburo cimentado
 Rosca de conexión M5
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El rendimiento requiere calidad.
... a la par que digital.

Preciso...

DK (mm) 0,8 1,0 1,35 1,35 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0
DS (mm) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5
DS1 (mm) 0,6 0,8 - - - - - - -
ML (mm) 12,0 12,0 12,0 19,0 12,0 19,0 12,0 19,0 33,0
ML1 (mm) 4,8 5,0 - - - - - - -
Número de artículo del fabricante A-5555-

0052
A-5555-

0053
A-5555-

0054
A-5555-

0055
A-5555-

0056
A-5555-

0057
A-5555-

0058
A-5555-

0059
A-5555-

0060
Longitud 
del sensor 
(mm)

35311... 44,0  Ref.
 Pr./unid., € - - - 395

(95,21) - 405
(91,47) - 415

(89,60) -

35311... 58,0  Ref.
 Pr./unid., € - - - - - - - - 420

(87,76)
Gr. Prod. 3EC

Conjuntos de sujeción
 En maletín de plástico

Características: 
 � Ref. 850, 860–865: 

 � 1 tornillo de banco en miniatura tamaño 1
 � 1 juego de mordazas de sujeción para tornillo de 
banco en miniatura tamaño 1

 � Ref. 850–855, 865: 
 � 2 tornillo de banco en miniatura tamaño 1
 � 2 juego de mordazas de sujeción para tornillo de 
banco en miniatura tamaño 1

 � Ref. 855–865: 
 � 3 tornillo de banco en miniatura tamaño 1

 � 3 juego de mordazas de sujeción para tornillo de 
banco en miniatura tamaño 1

 � Ref. 870: 
 � 1 unidad de un tornillo de banco en miniatura de 
cada tamaño: tamaño 1, tamaño 2 y tamaño 3

 � 1 unidad de juegos de mordazas de sujeción para 
tornillo de banco en miniatura de cada tamaño: 
tamaño 1, tamaño 2 y tamaño 3

 � 2 prismas con soporte de fijación
 � 2 accesorios de división 0,4-3,5mm y 1,2-6,0mm
 � 3 plantillas para bisagras para soportes de 
tornillo de banco

 � 2 soportes de tornillo de banco 

Conjuntos de 
sujeción

47105... Juego de tornillo de banco de precisión en 
miniatura tamaño 1 + tamaño 2

 Ref.
 Pr./juego, €

850
(508,94)

47105... Juego de tornillo de banco de precisión en 
miniatura tamaño 2 + tamaño 3

 Ref.
 Pr./juego, €

855
(688,62)

47105... Juego de tornillo de banco de precisión en 
miniatura tamaño 1 + tamaño 3

 Ref.
 Pr./juego, €

860
(620,17)

47105... Juego de tornillo de banco de precisión en 
miniatura tamaño 1 tamaño 2 y tamaño 3

 Ref.
 Pr./juego, €

865
(893,88)

47105...
Juego de tornillo de banco de precisión en 
miniatura tamaño 1 tamaño 2 y tamaño 3 + 
accesorios

 Ref.
 Pr./juego, €

870
2213,96

Gr. Prod. 4CA
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Bloques en V de fundición de hierro especial

Aplicación: 
Para el control, trazado y alineación de piezas 
cilíndricas.

Características: 
 � Mecanizados en pares
 � Superficies y base del prisma mecanizadas planas 
y paralelas

 � Núm. 35180: Fresado de precisión
 � Núm. 35181: Rectificado fino

Suministro: 
En pares

Datos técnicos: 
 � Ángulo: 90 grados

 

Longitud x anchura x altura Tolerancia de planitud (mm) Ø mínimo/máximo de la pieza 35180...
Ref.

35181...
Ref.

50 x 40 x 30 mm 0,04 4-30 mm 005 51,45 - -
75 x 40 x 30 mm 0,04 6-40 mm 007 71,95 - -

100 x 40 x 30 mm 0,04 6-50 mm 010 80,73 - -
150 x 50 x 40 mm 0,05 8-60 mm 015 126,02 - -
200 x 70 x 50 mm 0,05 8-70 mm 020 196,65 - -
50 x 40 x 30 mm 0,016 4-30 mm - - 005 66,22

100 x 40 x 30 mm 0,016 6-50 mm - - 010 114,94
150 x 50 x 40 mm 0,016 8-60 mm - - 015 176,97
200 x 70 x 50 mm 0,016 8-70 mm - - 020 275,86

Pr./par., €

Gr. Prod. 3BE

Par de prismas
 De acero endurecido

Aplicación: 
Para el control, trazado y alineación de piezas 
cilíndricas.

Características: 
 � Mecanizados en pares
 � Superficies y base del prisma mecanizadas planas 
y paralelas

 � Rectificado fino

Suministro: 
En pares

Datos técnicos: 
 � Tolerancia de planitud: 0,004 mm
 � Ángulo: 90 grados

 

Longitud x anchura x altura 75 x 35 x 30 mm 100 x 47 x 40 mm 150 x 55 x 45 mm 200 x 65 x 55 mm 250 x 85 x 70 mm
Ø mínimo/máximo de la pieza 5-40 mm 5-55 mm 5-60 mm 5-75 mm 5-100 mm
35182...  Ref.

 Pr./par., €
075

106,19
100

147,42
150

235,90
200

337,84
250

575,96
Gr. Prod. 3BE

Bloques en V de acero endurecido/acero inoxidable 

Aplicación: 
Para el control, trazado y alineación de piezas 
cilíndricas.

Características: 
 � Con soporte de fijación
 � Superficies y base del prisma mecanizadas planas 
y paralelas

 � Rectificado fino
 � Núm. 35185: Mecanizados en pares

 � Núm. 35188: Acero inoxidable

Suministro: 
Núm. 35185: En pares
Núm. 35186: Individual

Datos técnicos: 
 � Tolerancia de planitud: 0,004 mm
 � Ángulo: 90 grados

 

Longitud x anchura x altura 50 x 40 x 40 mm 75 x 55 x 55 mm 100 x 75 x 75 mm
Ø mínimo/máximo de la pieza 5-30 mm 5-50 mm 7-70 mm
35185... en pares  Ref.

 Pr./unid., €
031

158,81
051

223,45
071

341,08
35186... individual  Ref.

 Pr./unid., €
031

79,38 - -

35186... Individual  Ref.
 Pr./unid., € - 051

111,70
071

170,60
35188... en pares  Ref.

 Pr./unid., €
031

223,45
051

388,25
071

647,00
Gr. Prod. 3AB
Abrazadera de repuesto disponible bajo pedido.



1 0 3 0 ARTÍCULOS EN STOCK  =  PRECIOS EN NEGRITA

Ayudas de medición \ Prismas

Prisma magnético de medición y fijación

Aplicación: 
Para el control, trazado y alineación de piezas 
cilíndricas.

Características: 
 � Mecanizado plano, paralelo y perpendicular
 � Fuerza magnética conectable/desconectable
 � El lado opuesto al interruptor se ha diseñado como 
superficie de adherencia magnética

 � Ref. 105–121: Superficies de medición y de apoyo 
endurecidas

Suministro: 
En estuche de madera

Datos técnicos: 
 � Tolerancia de planitud: 0,004 mm
 � Ángulo: 90 grados

 

Versión Estándar Estándar Endurecido Endurecido Endurecido
Longitud x anchura x altura 80 x 67 x 96 mm 100 x 70 x 96 mm 70 x 45 x 70 mm 80 x 67 x 96 mm 100 x 70 x 96 mm
Ø mínimo/máximo de la pieza 6-66 mm 6-70 mm 2-40 mm 6-66 mm 6-70 mm
35209... Individual  Ref.

 Pr./unid., €
010

501,43
020

669,64
105

469,39
110

580,78
120

773,67
35209... En pares  Ref.

 Pr./par., €
011

1002,88
021

1339,28
106

938,75
111

1161,57
121

1517,00
Gr. Prod. 3AB

Longitud x anchura x altura 75 x 150 x 130 mm 90 x 200 x 170 mm
Ø mínimo/máximo de la pieza 8-120 mm 10-180 mm
35213...  Ref.

 Pr./par., €
011

549,87
021

809,13
Gr. Prod. 3BE

Paralelos con incisiones en V
 Fundición de hierro especial

Aplicación: 
Para el control, trazado y alineación de piezas 
cilíndricas.

Características: 
 � Mecanizados en pares

 � Rectificado fino

Datos técnicos: 
 � Tolerancia de planitud: 0,016 mm
 � Ángulo: 90 grados

 

Mármoles de trazado y ajuste (DIN 876-2)

Aplicación: 
Para su uso como base para herramientas de con-
trol, de lijado y de montaje

Características: 
 � De fundición de hierro especial con estructura 
nervada

 � Los 4 lados exteriores están finamente 
mecanizados

Ventaja: 
 � Adecuado para su uso en una amplia gama de 
procesos de taller 

 Clase de precisión I
Longitud x anchura x altura Tolerancia de planitud (µm) Peso (kg) 35350...

Ref.
300 x 300 x 70 mm 13 18 130 Cons.
400 x 300 x 80 mm 14 25 140 Cons.
500 x 400 x 70 mm 15 40 150 Cons.
600 x 500 x 95 mm 16 66 160 Cons.
800 x 500 x 95 mm 18 88 180 Cons.

1000 x 600 x 120 mm 20 136 200 Cons.
Pr./unid., €

Gr. Prod. 308

35350... Para placa de 500 x 400  Ref.
 Pr./unid., €

555
Cons.

35350... Para placa de 600 x 500  Ref.
 Pr./unid., €

565
Cons.

35350... Para placa de 800 x 500  Ref.
 Pr./unid., €

585
Cons.

35350... Para placa de 1000 x 600  Ref.
 Pr./unid., €

605
Cons.

Gr. Prod. 308

Bastidor abierto
 Para mármoles de trazado y ajuste
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Anchura x altura x profundidad 455 x 650 x 
370 mm

500 x 650 x 
420 mm

760 x 650 x 
460 mm

960 x 650 x 
560 mm

Número de puertas (Uds) 1 1 2 2
Peso (kg) 35 42 50 60
35350... Para placa de 

500 x 400
 Ref.
 Pr./unid., €

655
Cons. - - -

35350... Para placa de 
600 x 500

 Ref.
 Pr./unid., € - 665

Cons. - -

35350... Para placa de 
800 x 500

 Ref.
 Pr./unid., € - - 685

Cons. -

35350... Para placa de 
1000 x 600

 Ref.
 Pr./unid., € - - - 705

Cons.
Gr. Prod. 308

Bastidor con forma de armario
 Para mármoles de trazado y ajuste

Datos técnicos: 
 � Color de la parte delantera: Azul genciana  
RAL 5010

 � Color del cuerpo: Gris luminoso RAL 7035
 

SOLUCIONES DE COMPRA AUTOMATIZADAS.

LOS MODELOS HK-MAT.
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Longitud x anchura x 
espesor

en 
mm 500 x 400 x 100 600 x 500 x 120 800 x 600 x 140 1000 x 800 x 

160
1200 x 800 x 

190
1500 x 1000 

x 220
2000 x 1000 

x 250
planeidad de acuerdo 
con DIN 876, nivel de 

precisión 1
µm 15 16 18 20 22 25 30

planeidad de acuerdo 
con DIN 876, nivel de 

precisión 0
µm 6 6 7 8 8 10 12

planeidad de acuerdo con 
DIN 876, nivel de precisión 

00
µm 3 3 3,5 4 4 5 6

planeidad de acuerdo con 
JFA nivel de precisión LAB µm 1 1 2 2 2 2 2

tolerancias de planeidad para placas de control y medición JFA n.º 35444 - 35466

placas de medición y control, superan las exigencias del DIN 876
 hecho de piedra dura natural de Sudáfrica: Gabbro Impala

Aplicación: 
Ideal para su uso como base para un aparato de 
medición de altura 1D/2D. Disponible opcionalmente 
con guía en T y ranuras de sujeción o con insertos de 
rosca para una gran variedad de otras tareas de me-
dición que requieran de una alta precisión de base.

Características: 
 � sin tratar, no coloreado, encerado o lubricado
 � no se oxida, alcalino, antimagnético
 � óptima estabilidad dimensional geométrica
 � Bordes exteriores finamente mecanizados
 � Bordes biselados para la protección contra daños
 � parte inferior insertos de bola de acero, para alma-
cenar de forma estáticamente adecuada en mesa 
de cojinetes, soportes individuales y bastidores

 � Certificado de calibración incluido en el alcance de 
suministro. Los resultados de medición se basan 
en estándares nacionales

 � Certificado de calibración DAkkS disponible bajo 
pedido

 � Núm. 35444: Precisión LAB: superficie con rectifi-
cado y lapeado fino de máxima precisión

 � Núm. 35461: DIN 876-1: superficie con rectificado 
y lapeado fino

 � Núm. 35462: DIN 876-0: Superficie con rectifi-
cado y lapeado fino especial

 � Núm. 35466: DIN 876-00: superficie con rectifi-
cado y lapeado fino

Ventaja: 
 � piedra dura seleccionada cuidadosamente - Gabro 
Impala - con excelentes propiedades

 � envejecidos naturalmente, para lograr la máxima 
estabilidad dimensional

Suministro: 
Certificado de calibración.

Notas: 
Las placas de medición y control de otras dimensio-
nes y precisiones están disponibles bajo pedido. 

Longitud x anchura x espesor 500 x 400 x 
100 mm

600 x 500 x 
120 mm

800 x 600 x 
140 mm

1000 x 800 x 
160 mm

1200 x 800 x 
190 mm

1500 x 1000 x 
220 mm

2000 x 1000 x 
250 mm

Peso (kg) 60 110 205 385 550 990 1500
Clase de 
precisión

35444... LAB  Ref.
 Pr./unid., €

050
Cons.

060
Cons.

080
Cons.

120
Cons.

150
Cons.

180
Cons.

210
Cons.

35461... I  Ref.
 Pr./unid., €

050
Cons.

060
Cons.

080
Cons.

108
Cons.

120
Cons.

150
Cons.

200
Cons.

35462... 0  Ref.
 Pr./unid., €

050
Cons.

060
Cons.

080
Cons.

108
Cons.

120
Cons.

150
Cons.

200
Cons.

35466... 0  Ref.
 Pr./unid., €

050
Cons.

060
Cons.

080
Cons.

108
Cons.

120
Cons.

150
Cons.

200
Cons.

Gr. Prod. 341
consulte el bloque de información para la tolerancia de planitud 

bastidor para placas de control y medición
 con forma de armario

Aplicación: 
Robusto bastidor en forma de armario, para la colo-
cación segura en bases de piedra dura en instalacio-
nes de producción y salas de medición. Los herrajes 
de soportes y cojinetes suministrados permiten un 
alineamiento simple y limpio de la placa de piedra 
dura con roscas finas.

Características: 
 � diseño para una base de longitud 600 o 800 mm 
con un compartimiento de almacenamiento

 � diseño para una base de longitud 1000 mm con un 
compartimento de almacenamiento y un cajón

 � soporte y cojinete de acero con roscas ajustables
 � altura de trabajo de 850 mm aproximadamente
 � puerta con bisagras con cerradura

Notas: 
bastidor con muelles de precisión que se autonivelan 
o muelles de precisión de amortiguación de vibracio-
nes disponible bajo pedido 

Peso (kg)
35456... Para longitud de placa de 600 mm 35  Ref.

 Pr./unid., €
060

Cons.
35456... Para longitud de placa de 800 mm 45  Ref.

 Pr./unid., €
080

Cons.
35456... Para longitud de placa de 1000 mm 60  Ref.

 Pr./unid., €
120

Cons.
35456... Para longitud de placa de 1200 mm 70  Ref.

 Pr./unid., €
150

Cons.
35456... Para longitud de placa de 1500 mm 110  Ref.

 Pr./unid., €
180

Cons.
35456... Para longitud de placa de 2000 mm 150  Ref.

 Pr./unid., €
210

Cons.
Gr. Prod. 341
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ENTREGA RÁPIDA: HAGA SU PEDIDO HOY y LO RECIBIRÁ MAÑANA.

LE OFRECEMOS

FORMACIÓN PARA USTED Y SUS EMPLEADOS.

SERVICIO DE AFILADO PARA AUMENTAR LA VIDA ÚTIL.

bastidor para placas de control y medición
 diseño abierto

Aplicación: 
Robusto bastidor con un diseño abierto, para la 
colocación segura en bases de piedra dura en 
instalaciones de producción y salas de medición. 
Los herrajes de soportes y cojinetes suministrados 
permiten un alineamiento simple y limpio de la placa 
de piedra dura con roscas finas.

Características: 
 � soporte y cojinete de acero con roscas ajustables
 � altura de trabajo de 850 mm aproximadamente

Notas: 
bastidor con muelles de precisión que se autonivelan 
o muelles de precisión de amortiguación de vibracio-
nes disponible bajo pedido 

Peso (kg)
35463... Para longitud de placa de 600 mm 25  Ref.

 Pr./unid., €
060

Cons.
35463... Para longitud de placa de 800 mm 30  Ref.

 Pr./unid., €
080

Cons.
35463... Para longitud de placa de 1000 mm 40  Ref.

 Pr./unid., €
108

Cons.
35463... Para longitud de placa de 1200 mm 50  Ref.

 Pr./unid., €
120

Cons.
35463... Para longitud de placa de 1500 mm 70  Ref.

 Pr./unid., €
150

Cons.
35463... Para longitud de placa de 2000 mm 100  Ref.

 Pr./unid., €
200

Cons.
Gr. Prod. 341
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Equipamiento adicional para placas de control y medición

Carriles guía con ranura en T y ranura de fijación según la norma DIN 650 para la fijación definida de cabezales, caballetes de rodillos, piezas 
etc. Los carriles guía con ranura en T y ranura de fijación se instalan en placas de medición y control en dirección longitudinal o transversal, según 
sea necesario. Tienen superficie cromada, son no desmontables y no presentan distorsiones. 
Tipo A: Dimensión nominal de los carriles con ranura en T 14 H12. 
Tipo B: Dimensión nominal de los carriles guía con ranura en T y ranura de fijación 14 H8, construidos con tolerancias de planeidad y paralelidad de 
precisión en ambas caras de la ranura. 

Insertos de rosca métrica para el montaje de piezas y equipo. Tamaño, posición y número en función de las especificaciones, de acero especial, no 
desmontable y sin distorsiones, todo en la placa de medición y control.
 
cabezales con palanca de fijación o ajuste de rueda manual
p. ej., cabezales JFA, altura de punta de 150 mm con portaherramientas MT 3, precisión de 0,012 mm

bloques en V de cigüeñal en fundición de hierro con huecos en V de 90° en posición alta. Diferencia de altura y lateral de solo 0,008 mm. Tam-
bién disponible con superficies de bloque en V con recubrimiento mecanocerámico. 

caballetes de rodillos para montaje de precisión de cilindros, rodillos, cigüeñales, etc.
Tipo A: diseño rígido. 
Tipo B: en modelo ajustable en altura (± 5 mm). 

Los caballetes de rodillos de precisión se pueden preajustar con gran precisión mediante calas patrón, de modo que el eje de una pieza quede 
alineado lateralmente y a la misma altura que el eje de medición.

Soporte de medición montado en vacío para realizar mediciones de alta precisión de alineación y paralelidad sobre la placa de control y medición. 
Montaje por vacío JFA: El aire comprimido permite mover el soporte con precisión y facilidad sobre la superficie de la placa de control y medición. El 
vacío evita que se levante de la superficie lateral. Para fijar el soporte en su sitio, se desconecta el aire portador de un lado del cojinete. 

Método:
 � Columna: Ø 25 mm, altura de medición de 300 mm
 � Brazo transversal: Ø 20, longitud de 250 mm
 � Dispositivo de ajuste fino con soporte de vástago con Ø de 8 mm para relojes comparadores, comparadores de precisión o sondas de medición de longitud 
electrónicas

 � Funcionamiento con aire comprimido sin agua ni aceite y microfiltrado, 5 bares
 �
 � Nota: Para utilizar este sistema de soporte JFA, la superficie superior y, al menos, una superficie lateral de la placa de control y de medición deben estar mecani-
zadas con precisión.
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Longitud del tramo (mm) 250 300 400 500
Longitud del tramo 2 (mm) 400 500 600 800
Anchura (mm) 50 60 70 80
Desviación de la perpendicula-
ridad (µm) 3 4 5 6
Número de orificios de perfora-
ción (Uds) 0 1 2 2
Peso (kg) 10 17 30 55
35278...  Ref.

 Pr./unid., €
010

1000,86
025

1271,69
030

(1907,58)+
040

(3336,26)+

Gr. Prod. 340

Ángulos estándar triangulares 90°

Aplicación: 
Para comprobar ángulos de 90° y rectitud.

Características: 
 � De piedra dura natural
 � Ajustable horizontal y verticalmente
 � Superficie lapeada por diamante
 � Ref. 010: Las dos superficies estrechas están 
finamente mecanizadas con un acabado de alta 
calidad en un ángulo de 90°. Las demás superficies 
están finamente mecanizadas

 � Ref. 025–040: 
 � las dos superficies estrechas están finamente 
mecanizadas con un acabado de alta calidad en 
un ángulo de 90°. Las demás superficies están 
finamente mecanizadas

 � orificio de reducción de peso

Suministro: 
En caja

Datos técnicos: 
 � Clase de precisión: 0

 

Ángulos estándar triangulares 90°
 De piedra dura natural

Aplicación: 
Para la comprobación sencilla y precisa del ángulo 
de 90°. Ideal para su uso en bases de piedra dura, 
p. ej., para comprobar la rectitud en aparatos de me-
dición de altura verticales; también adecuado como 
superficie de contacto para grandes componentes. 
También adecuado para la comprobación del ángulo 
de 90°, p. ej., en instrumentos de medición de coor-
denadas y máquinas herramientas.

Características: 
 � Materiales de piedra dura sudafricana cuidadosa-
mente seleccionados y sin defectos: diabasa.

 � con mandrinados pasantes para reducir el peso
 � 2 lados exactos. Las dos superficies con forma 
precisa están finamente mecanizadas con un 
acabado de alta calidad, planas y con ángulos 
exactos entre sí. Las demás superficies están 
finamente mecanizadas

 � se puede utilizar en posición horizontal y vertical
 � Certificado de calibración incluido en el alcance de 
suministro. Los resultados de medición se basan 
en estándares nacionales

 � Certificado de calibración DAkkS disponible bajo 
pedido

 � Núm. 35281: precisión I++: con rectificado y 
lapeado fino

 � Núm. 35283: Precisión LAB: superficie con rectifi-
cado y lapeado fino de máxima precisión

Suministro: 
Certificado de calibración. Los resultados de las 
mediciones se basan en las normas nacionales 
del Instituto Nacional de Metrología de Brunswick 
(Alemania).

Datos técnicos: 
 � Número de orificios de perforación: 1 Uds

 

Longitud del tramo (mm) 300 400 500 600 800 300 400 500 600 800
Longitud del tramo 2 (mm) 200 250 300 400 500 200 250 300 400 500
Anchura (mm) 50 60 60 70 80 50 60 60 70 80
Peso (kg) 6 11 16 30 55 6 11 16 30 55
Precisión JFA I++ (mm) 0,002 0,002 0,002 0,002 0,004 - - - - -
JFA, precisión LAB (mm) - - - - - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002
35281...  Ref.

 Pr./unid., €
031

(1788,17)
041

(1925,01)
051

(2320,73)
061

(3216,30)+
081

(5040,16)+ - - - - -

35283...  Ref.
 Pr./unid., € - - - - - 030

(2127,34)
040

(2356,44)
050

(2811,65)+
060

(3879,79)+
081

(6224,33)+

Gr. Prod. 341
Diseño ligero disponible bajo pedido. Reducción de peso de más del 35 %.

Altura de la punta (mm) 50 75 100 150
Anchura máxima de la punta (mm) 200 350 450 450
Longitud de base (mm) 350 500 700 700
Anchura de base (mm) 110 110 180 180
Anchura de la ranura (mm) 10 10 12 12
Peso (kg) 8 12 35 38
35480...  Ref.

 Pr./unid., €
005

885,01
010

1150,31
020

2580,62+
030

(3157,33)+

Gr. Prod. 308

Comprobadores de concentricidad pequeños

Aplicación: 
Para medir con precisión el descentramiento axial y 
radial de ejes.

Características: 
 � 2 cabezales móviles y 1 soporte de medición para 
alojar un reloj comparador o un comparador de 
precisión

 � 1 cabezal con punta fija y 1 cabezal con punta 
móvil, ajustable mediante la palanca de mano 
(manguito y punto central de una pieza)

 � Tolerancia de planeidad de las superficies de medi-
ción según DIN 876-2. Los cabezales con altura de 
puntas de 75 mm tienen superficies de prisma

 � Agujero de alojamiento para reloj comparador o 
comparador de precisión 8 H 7

 � Ref. 010: Con soporte de prisma en cabezal 
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Aplicación: 
Ref. 032–035: Para su uso en verificadores de 
concentricidad pequeños HP. Los puntos sustituyen 
cabezales estándar para comprobar componentes 

largos sin centrar.
Ref. 042–045: Para su uso en verificadores de 
concentricidad pequeños HP. Los prismas se colocan 
en la placa base en lugar de los cabezales.

Ref. 052–055: Para su uso en verificadores de con-
centricidad pequeños HP. Los caballetes de rodillos 
con cojinetes de bolas se colocan en la placa base 
en lugar de los cabezales. 

Accesorios
 para comprobadores de concentricidad pequeños, n.º 35480

Altura (mm) Ø máx. (mm) Anchura de la 
ranura (mm)

35482...
Ref.

- 15 - 032 (153,00)
- 45 - 035 (220,18)

65 25 10 042
052

(285,67)
353,82

Altura (mm) Ø máx. (mm) Anchura de la 
ranura (mm)

35482...
Ref.

100 50 12 045
055

(401,89)
452,57

Pr./par., €

Gr. Prod. 308

35485...  Ref.
 Pr./unid., €

100
(6086,58)+

Gr. Prod. 308

Comprobador de concentricidad

Aplicación: 
Para medir con precisión el descentramiento axial y 
radial de ejes.

Características: 
 � Mesa de fijación de piedra dura natural, tolerancia 
de planeidad según DIN 876, precisión 1. Cojinete 
de mesa de 3 puntos ajustable con insertos de 
bola de acero.

 � Cabezales de fundición de hierro envejecido de 
alta calidad, cabezal derecho con manguito móvil 
(carrera 20 mm), ajustado con palanca de mano. 
Cabezal izquierdo con manguito fijo. Superficies 
finamente pulidas.

 � Puntas de centrado reemplazables gracias al aloja-
miento MT 2 con dispositivo de extracción de serie

Suministro: 
1 mesa de fijación, 1 soporte de medición, 1 par de 
cabezales con punta de centrado 60° MT 2.

Datos técnicos: 
 � Altura de la punta: 200 mm
 � Anchura máxima de la punta: 650 mm
 � Longitud de base: 1100 mm
 � Anchura de base: 180 mm
 � Anchura de la ranura: 14 mm
 � Peso: 135 kg

 

Ø mínimo de la pieza (mm) 2 2
Ø máximo de la pieza (mm) 240 240
Peso máximo de la pieza (kg) 25 25
Tolerancia de concentridad (µm) 5 5
Longitud de base (mm) 500 1000
Anchura de la ranura (mm) 14 14
35490...  Ref.

 Pr./unid., €
050

(5212,38)+
100

(6050,06)+

Gr. Prod. 378

Comprobador de concentricidad, sin punto central
 Con soportes de disco, de altura regulable

Aplicación: 
Para comprobación racional de superficies exte-
riores e interiores en piezas de rotación simétrica, 
tanto en producción como en sala de medición.

Características: 
 � Ambos soportes del disco se pueden desplazar en 
la placa base

 � Se fija en la posición requerida mediante una 
palanca

 � La altura de un soporte se puede ajustar un 
máximo de 30 mm para compensar los diferentes 
diámetros de las piezas que se están comprobando

Ventaja: 
 � Los rodamientos de discos de rodillos sin holgura 
garantizan tolerancias de concentricidad de < 5 µm

 � Las piezas se pueden girar fácilmente sin fuerza

Suministro: 
Sin soporte de medición, sin reloj comparador 

36001...  Ref.
 Pr./unid., €

011
3,59

Gr. Prod. 3BF

Calibres de afilado para brocas helicoidales

Aplicación: 
Para inspeccionar el ángulo de la punta (118°) de 
brocas helicoidales

Características: 
 � Adecuado para brocas de hasta 50 mm
 � Ángulo del calibre de afilado 121° (da un ángulo de 
la punta de 118°) 
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36030...  Ref.
 Pr./unid., €

010
317,78

Gr. Prod. 3BF

Calibre pie de rey de chaflán

Aplicación: 
Para inspeccionar ángulos de bisel y precisión 
dimensional

Características: 
 � Con reglas de inspección intercambiables para 
biseles de 30°, 45° y 60°

Suministro: 
En estuche de madera

Datos técnicos: 
 � Rango de medición de longitud mín./máx.: 0-10 
mm

 � Nonio: 0,1 mm
 

 Número de chapas (Uds) 34 32 30

 Tamaños del radio en el surtido

1-3 mm, con 
incremento 
cada 0,25 
mm, 3,5-7 
mm, con 

incremento 
cada 0,5 

mm

7,5-15 mm, 
con incre-

mento cada 
0,5 mm

15,5-20 
mm, con 

incremento 
cada 0,5 

mm, 21-25 
mm, con 

incremento 
cada 1 mm

 Longitud del filo de corte (mm) 70 85 85
Material 36130...

Ref.
36131...
Ref.

36132...
Ref.

Acero 010 16,32 010 18,36 010 18,36
Acero inoxidable 020 24,48 020 27,54 020 27,54

Pr./juego, €
Gr. Prod. 3BF

galgas de radios
 cóncavo y convexo

Aplicación: 
Para comprobar radios interiores y exteriores

Características: 
 � Hojas fijadas con tornillos de fijación 

Galgas de paso de rosca
 Fresado

Aplicación: 
Para comprobar el paso de rosca con el método de 
entreluz

Características: 
 � Núm. 36053: Para roscas métricas, roscas 
Whitworth

 � Núm. 36054: Para roscas métricas, roscas 
Whitworth y roscas de tubo Whitworth 

Número de chapas (Uds) 36053...
Ref.

36054...
Ref.

52 011 7,84 - -
58 - - 011 10,49

Pr./unid., €

Gr. Prod. 3BF

36060...  Ref.
 Pr./unid., €

011
5,60

36061...  Ref.
 Pr./unid., €

011
5,60

Gr. Prod. 3BF

Galgas de roscas

Aplicación: 
Para comprobar ángulos de flanco de herramientas 
de roscar.

Características: 
 � Núm. 36060: Para roscas Whitworth de 55°
 � Núm. 36061: Para roscas métricas de 60° 
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36075...  Ref.
 Pr./unid., €

010
15,30

Gr. Prod. 3BF

Calibres de torno de roscado

Aplicación: 
Para inspeccionar herramientas de roscar

Características: 
 � Con incisiones para roscas cuadradas, 2-8 pasos 
por 1“

 � Rosca trapezoidal según DIN 103, paso 2-12 mm
 � Ángulo de flanco 30°
 � Rosca V aguda 55° y 60° 

TOLERATOR/FILETOR
 unidad de indicación para datos de tolerancia y roscado

Aplicación: 
Ref. 011: Para la lectura directa de todas las toleran-
cias ISO hasta la medida nominal 500 mm
Ref. 020: Para la lectura directa de todas las 

especificaciones de la norma para determinar los 
diámetros de roscas y agujeros.

Características: 
 � Ref. 011: Impreso en varios idiomas 

36095... TOLERATOR  Ref.
 Pr./unid., €

011
122,40

36095... FILETOR  Ref.
 Pr./unid., €

020
120,36

Gr. Prod. 361

 Rango de medición de longitud mín./máx. 0-20 mm - 0-20 mm
 Nonio 0,1 mm - -
 Valor de escala (mm) - 0,01 -
 Incremento de dígitos (mm) - - 0,01

36155...
Ref.

36160...
Ref.

36165...
Ref.

010 29,58 010 133,62 010 117,30
Pr./unid., €

Gr. Prod. 361

Aplicación: 
Núm. 36155 010, 36165 010: Para medir cordones de soldadura planos en 
vértices y cordones en ángulos de 60°, 80° y 90°
Núm. 36160: Para una inspección rápida de las dimensiones del cordón de 
soldadura

Características: 
 � De acero inoxidable templado

 � Núm. 36155: 
 � Nonio y escala con acabado cromado
 � Tornillo de bloqueo

 � Núm. 36165: 
 � ON/OFF
 � Conmutación mm/pulgadas
 � Precisión de lectura +/- 0,01 mm 

Calibres de cordones de soldadura
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Aplicación: 
Para comprobar las dimensiones del hueco y establecer la holgura.

Características: 
 � Galgas patrón de banda elástica de acero templado

 � Cónica
 � Se puede fijar al revestimiento

Notas: 
No se puede calibrar
 

Galgas de espesores

Longitud mínima/
máxima del área de 
aplicación

Dimensión nominal 
en el surtido

Número de chapas 
(Uds) Distancia (mm) Anchura (mm)

36180... 0,04-0,15 mm
0,04-0,1 mm, con 
incremento cada 
0,01 mm, 0,15 mm

8 100 13  Ref.
 Pr./juego, €

010
2,86

36181... 0,05-0,5 mm
0,05-0,3 mm, con 
incremento cada 
0,05 mm, 0,4 mm, 
0,5 mm

8 100 13  Ref.
 Pr./juego, €

010
2,86

36182... 0,05-1 mm

0,05-0,3 mm, con 
incremento cada 
0,05 mm, 0,4-1 mm, 
con incremento 
cada 0,1 mm

13 100 13  Ref.
 Pr./juego, €

010
5,00

36183... 0,05-1 mm
0,05-1 mm, con 
incremento cada 
0,05 mm

20 100 13  Ref.
 Pr./juego, €

010
7,12

36184... 0,1-2 mm
0,1-2 mm, con 
incremento cada 
0,1 mm

20 100 13  Ref.
 Pr./juego, €

010
11,73

Gr. Prod. 3BF

Galgas de espesores (DIN 2275)
 diseño de precisión

Aplicación: 
Para comprobar las dimensiones del hueco y esta-
blecer la holgura.

Características: 
 � Galgas patrón de banda elástica de acero templado
 � Cónica
 � Se puede fijar en revestimiento niquelado 

 Longitud mínima/máxima del área 
de aplicación 0,05-0,5 mm 0,05-1 mm 0,05-1 mm

 Dimensión nominal en el surtido
0,05-0,3 mm, con incre-
mento cada 0,05 mm, 

0,4 mm, 0,5 mm

0,05-0,3 mm, con 
incremento cada 0,05 
mm, 0,4-1 mm, con in-
cremento cada 0,1 mm

0,05-1 mm, con incre-
mento cada 0,05 mm

 Número de chapas (Uds) 8 13 20
 Distancia (mm) 100 100 100
 Anchura (mm) 13 13 13

36189...
Ref.

36189...
Ref.

36189...
Ref.

008 4,48 013 6,32 020 10,71
Pr./juego, €

Gr. Prod. 3BF

Longitud mínima/
máxima del área 
de aplicación

Dimensión 
nominal en el 
surtido

Número 
de chapas 
(Uds)

Distancia 
(mm)

Anchura 
(mm)

36196... 0,1-0,8 mm

0,1-0,4 mm, con 
incremento cada 
0,05 mm, 0,5 
mm, 0,6 mm, 0,7 
mm, 0,75 mm, 
0,8 mm

12 100 13  Ref.
 Pr./juego, €

010
15,10

Galgas de espesores
 Antimagnéticas

Aplicación: 
Para comprobar las dimensiones del hueco y esta-
blecer la holgura.

Características: 
 � Galgas patrón de latón
 � Cónica
 � Se puede fijar en revestimiento niquelado 

Gr. Prod. 361
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Longitud 
mínima/
máxima 
del área de 
aplicación

Dimensión 
nominal en 
el surtido

Número 
de chapas 
(Uds)

Distancia 
(mm)

Anchura 
(mm)

36201... 0,05-1 mm

0,05-0,3 
mm, con 
incremento 
cada 0,05 
mm, 0,4-1 
mm, con 
incremento 
cada 0,1 
mm

13 300 13  Ref.
 Pr./juego, €

010
18,16

36202... 0,1-2 mm
0,1-2 mm, 
con incre-
mento cada 
0,1 mm

20 300 13  Ref.
 Pr./juego, €

010
38,76

Gr. Prod. 361

Galgas de espesores
 Modelo extralargo

Aplicación: 
Para comprobar las dimensiones del hueco y esta-
blecer la holgura.

Características: 
 � Galgas patrón de banda elástica de acero templado
 � Galgas sujetas formando un anillo 

Grosor nominal (mm) 36225...
Ref.

0,01 001 61,71
0,02 002 47,53
0,03 003 12,60
0,04 004 12,60
0,05 005 11,42
0,06 006 12,60
0,07 007 12,60
0,08 008 13,01
0,09 009 13,01
0,1 010 11,93

0,12 012 12,24
0,15 015 11,93
0,18 018 12,70
0,2 020 11,93

0,25 025 11,93
0,3 030 13,23

Grosor nominal (mm) 36225...
Ref.

0,35 035 13,54
0,4 040 13,54

0,45 045 13,54
0,5 050 14,33

0,55 055 17,01
0,6 060 17,01

0,65 065 17,01
0,7 070 17,01

0,75 075 17,01
0,8 080 17,01

0,85 085 17,01
0,9 090 17,01

0,95 095 17,01
1 100 17,01

Pr./unid., €

Gr. Prod. 3BF

Cintas calibradas, formato 13 mm x 5 m

Aplicación: 
Para su uso en diversas áreas de la ingeniería 
mecánica, por ejemplo, medición de tolerancia 
dimensional entre 2 componentes, como referencias 
de alineación, etc.

Características: 
 � De acero de fácil mecanización, endurecido
 � Adecuado para el surtido de galgas de espesores 
en el soporte de pared

 � Ref. 008–100: Cinta calibrada marcada con 
dimensiones

Suministro: 
En bote

Datos técnicos: 
 � Distancia: 5 m
 � Anchura: 12,7 mm

 

Longitud mínima/máxima del área de 
aplicación 0,01-0,25 mm 0,30-1 mm

Dimensión nominal en el surtido
0,01-0,1 mm | con incre-

mento cada 0,01 mm | 0,12 
mm | 0,15 mm | 0,18 mm | 

0,2 mm | 0,25 mm

0,3-1 mm | con incremento 
cada 0,05 mm

Longitud x anchura x altura 330 x 100 x 110 mm 330 x 210 x 220 mm
36225...  Ref.

 Pr./juego, €
400

250,21
410

303,58
Gr. Prod. 3BF

Conjunto de cintas calibradas en soporte mural
 El sistema de organización para su taller

Aplicación: 
Para su uso en diversas áreas de la ingeniería 
mecánica, por ejemplo, medición de tolerancia 
dimensional entre 2 componentes, como referencias 
de alineación, etc.

Características: 
 � Práctico soporte para fijar secciones de cinta 
calibrada

 � 15 botes de galgas de espesores 12,7 mm x 5 m
 � Soporte de montaje mural de chapa de acero, 
pintura: RAL 7035, gris luminoso 
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36225...  Ref.
 Pr./unid., €

420
396,06

Gr. Prod. 3BF

Conjunto de cintas calibradas en soporte mural INOX
 El sistema de organización para su taller

Aplicación: 
Para su uso en diversas áreas de la ingeniería 
mecánica, por ejemplo, medición de tolerancia 
dimensional entre 2 componentes, como referencias 
de alineación, etc.

Características: 
 � Práctico soporte para fijar secciones de cinta 
calibrada

 � 15 botes de galgas de espesores 12,7 mm x 5 m 
ACERO INOXIDABLE

 � Soporte de montaje mural de chapa de acero, 
pintura: RAL 7035, gris luminoso

Datos técnicos: 
 � Longitud mínima/máxima del área de aplicación: 
0,01-0,25 mm

 � Dimensión nominal en el surtido: 0,01-0,1 mm, con 
incremento cada 0,01 mm | 0,12 mm | 0,15 mm | 
0,18 mm | 0,2 mm | 0,25 mm

 � Longitud x anchura x altura: 330 x 100 x 110 mm
 

Láminas de refuerzo en diseño de precisión
Anchuras estándar 12,7/50/100/150/300 mm

Aplicación: 
Colocación de herramientas, ajuste de dispo-
sitivos, nivelación de tolerancias, soporte de 
instrumentos, alineación de máquinas, montaje 
de moldes, ajuste de cojinetes, ajuste de 
unidades compuestas, reajuste de cuchillas de 
corte, alineación de piezas de trabajo, etc.
Se pueden seleccionar los siguientes 
materiales:
 � banda elástica de acero endurecido, núm. de 
material 1.1274

Con un contenido de carbono de más del 1 %, este 
material es ideal para cintas calibradas, láminas de 
refuerzo y resortes sujetos a grandes cargas, que 
no tengan exigencias respecto a la corrosión. Este 
material es magnético.

 � banda elástica de acero laminada en frío INOX, 
núm. de material 1.4310

Este material es una aleación de 17 % de cromo 
y 7 % de níquel, con una buena resistencia a la 
corrosión. Este material se lamina en frío para 
conseguir una gran resistencia. Por lo tanto, resulta 
ideal para cintas de calibre de precisión inoxidables, 
láminas de refuerzo, resortes de acero inoxidable y 
piezas de gran resistencia. Este material solo está 
levemente imantado y por ello no puede sujetarse al 
rectificar con portabrocas magnéticos.
 � cinta de latón templado elástico laminada en 
frío, núm. de material 2.0321

Con una composición de 63 % de cobre y 37 % de 
zinc, este material supone la calidad estándar para 
el latón laminado templado elástico. Este material 
no es magnético.

Rango de medición de longitud 
mín./máx. 1-6 mm 4-15 mm 15-30 mm 30-45 mm

36360...  Ref.
 Pr./unid., €

010
89,76

040
115,31

150
251,58

300
(374,52)

Gr. Prod. 361

Tampón calibración de orificios

Aplicación: 
Para medir diámetros interiores

Características: 
 � Mango moleteado
 � Perno templado y rectificado

Datos técnicos: 
 � Valor de escala: 0,1 mm
 � Material: Acero inoxidable
 � Relación de conos: 1:10

 

Rango de medición de longitud mín./máx. 0,5-7 mm 0,5-11 mm
36370...  Ref.

 Pr./unid., €
010

59,57
020

62,32
Gr. Prod. 361

Calibre cónico

Aplicación: 
Para medir huecos y holguras

Características: 
 � De acero templado, cromado duro

Ventaja: 
 � Lectura rápida y fiable de los valores medidos

Datos técnicos: 
 � Valor de escala: 0,1 mm
 � Material: Acero

 

36380...  Ref.
 Pr./unid., €

020
127,50

Gr. Prod. 361

Placa de calibrado de diámetros métricos

Aplicación: 
Para determinar rápidamente los diámetros de 
taladro y fresa.

Características: 
 � De acero especial, nitrurado

Datos técnicos: 
 � Diámetro mínimo del rango de medición: 0,1 mm
 � Diámetro máximo del rango de medición: 10 mm
 � Paso: 0,1 mm
 � Número de orificios: 100 Uds
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Distancia 
(m)

Anchura 
(mm)

Número de 
eslabones 
de la ca-
dena (Uds)

Material Clase de 
precisión

37331... 2 16 10 Madera III  Ref.
 Pr./unid., €

010
6,53

Gr. Prod. 3AA

Regla plegable
 De madera

Características: 
 � Escala angular
 � Números decimales en blanco/negro
 � Capuchones finales de latón

 � Articulaciones estables

Ventaja: 
 � Primer segmento con idéntica la graduación en 
ambos lados 

Características: 
 � Núm. 37315: 

 � Anodizado negro
 � Graduación incrustada en capa anodizada
 � Números decimales en blanco

 � Núm. 37330: Números decimales en negro
 � Núm. 37330–37340: Capuchones finales de latón
 � Núm. 37332–37340: Articulaciones estables y duraderas
 � Núm. 37332–37350: Números decimales en negro/rojo

 � Núm. 37350: 
 � Reforzada con fibra de vidrio
 � Bloqueo de ángulo de 90°
 � Extremadamente duraderos

 � Núm. 37360: 
 � Revestimiento longitudinal de fibra de vidrio
 � Extremos metálicos no desmontables en primera y última sección

Ventaja: 
 � Núm. 37360: Gran rigidez 

Reglas plegables

Distancia (m) Anchura (mm)
Número de 
eslabones 
de la cadena 
(Uds)

Material Clase de 
precisión

37315... 2 14 10 Metal ligero II  Ref.
 Pr./unid., €

010
32,67

37330... 2 16 10 Madera III  Ref.
 Pr./unid., €

010
3,71

37332... 2 16 10 Madera III  Ref.
 Pr./unid., €

005
4,13

37340... 2 16 10 Madera III  Ref.
 Pr./unid., €

005
5,09

37350... 1 13 10 Plástico III  Ref.
 Pr./unid., €

010
7,05

37350... 2 15 10 Plástico III  Ref.
 Pr./unid., €

020
9,92

37360... 2 15 10 Plástico II  Ref.
 Pr./unid., €

010
14,70

Gr. Prod. 373

Distancia (m) Anchura (mm)
37305... 2 16  Ref.

 Pr./unid., €
011

10,78
Gr. Prod. 3BL

Cinta métrica

Aplicación: 
Para medir las distancias con precisión en mm

Características: 
 � Acero inoxidable curvo convexo
 � Resistente a la abrasión, revestimiento barnizado 
al horno

 � Muy flexible
 � Función de parada

Ventaja: 
 � Desenrollada por completo, es una cinta métrica 
irrompible de 2 metros que no se dobla

 � Siempre a mano
 � Se desenrolla automáticamente
 � Se detiene automáticamente
 � Clip para el cinturón 
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Sin imán Sin imán Sin imán
 Distancia (m) 3 5 8
 Anchura (mm) 16 19 25

37003...
Ref.

37003...
Ref.

37003...
Ref.

035 5,56 055 8,13 085 14,14
Pr./unid., €

Gr. Prod. 3AA

cinta métrica

Aplicación: 
Para medir las distancias con precisión en mm

Características: 
 � ergonómica, carcasa de plástico resistente de ABS
 � con presilla práctica
 � sistema de autobloqueo (bloqueo automático de la 
cinta); la cinta se retrae automáticamente cuando 
se activa el botón de parada

 � mecanismo de retorno de la cinta duradero
 � cinta de acero, pintada de blanco, con revesti-
miento adicional de poliamida para lograr unas 
propiedades protectoras óptimas

 � graduación en mm según la clase de precisión EC 
II y la marca CE

 � Clip para el cinturón atornillado 

cintas métricas de bolsillo
 En aspecto cromado

Aplicación: 
Para medir las distancias con precisión en mm

Características: 
 � Carcasa de ABS resistentes a impactos, con 
componentes suaves

 � Retracción automática de la cinta, mecanismo de 
bloqueo de la cinta

 � Cinta ancha y muy curvada para mayor estabilidad
 � Carcasa con clip
 � Con marcado CE 

Distancia (m) Anchura (mm)
37017... 3 16  Ref.

 Pr./unid., €
020

15,30
37018... 5 19  Ref.

 Pr./unid., €
020

22,44
37019... 8 25  Ref.

 Pr./unid., €
020

31,62
Gr. Prod. 371

 Distancia (m) 2 3 5
 Anchura (mm) 13 13 19

37005...
Ref.

37005...
Ref.

37005...
Ref.

025 4,25 035 4,45 055 6,90
Pr./unid., €

Gr. Prod. 3BL

cinta métrica

Aplicación: 
Para medir las distancias con precisión en mm

Características: 
 � compacta, carcasa de plástico resistente de ABS
 � con presilla práctica
 � Retorno automático de la cinta

 � con bloqueo de cinta y botón adicional de parada 
rápida en la parte inferior de la carcasa

 � cinta de acero, pintada en blanco, con graduación 
en mm según la clase de precisión EC II y la marca 
CE                        

 � Clip para el cinturón atornillado 
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 Distancia (m) 3 2 3
 Anchura (mm) 16 13 13

37025...
Ref.

37027...
Ref.

37027...
Ref.

030 16,98 020 11,93 030 14,05
Pr./unid., €

Gr. Prod. 371

Con punta de compás plegable

Aplicación: 
Para medir las distancias con precisión en mm

Características: 
 � Lectura directa de dimensiones internas y externas
 � Núm. 37025: 

 � Robusta carcasa de poliamida
 � Punto de compás plegable para marcar y dibujar arcos
 � Bloqueo de cinta

 � Núm. 37027: 
 � Carcasa de plástico resistente a impactos
 � Retracción automática de la cinta 

cintas métricas de bolsillo
 con ventana de visualización

cinta métrica de contornos
 para perímetro y diámetro

Aplicación: 
Para medir circunferencias y diámetros exteriores

Características: 
 � Con 2 graduaciones en la parte delantera para 
leer circunferencias y diámetros promedio 
simultáneamente

 � Núm. 37086: De banda elástica de acero 
inoxidable

 � Núm. 37087: Banda elástica de acero inoxidable, 
negro, recubierto de plástico

Datos técnicos: 
 � Valor de escala: 0,1 mm
 � Anchura de la banda: 16 mm

 

Circunferencia mínima/máxima del rango de medición Ø mínimo/máximo del rango de medición 37086...
Ref.

37087...
Ref.

60-950 mm 20-300 mm 010 106,02 010 187,28
940-2200 mm 300-700 mm 020 136,90 020 229,92

2190-3460 mm 700-1100 mm 030 185,56 030 297,02
3450-4720 mm 1100-1500 mm 040 232,75 040 362,10
4710-5980 mm 1500-1900 mm 050 279,52 050 (429,65)
5970-7230 mm 1900-2300 mm 060 325,45 060 (500,31)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 371

ACCESO CONTROLADO A SUS HERRAMIENTAS
EN CUALQUIER MOMENTO.

LOS MODELOS HK-MAT.
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reglas de cinta
 en mango tipo carrete

Aplicación: 
Núm. 37038–37047: Para medir las distancias con 
precisión en mm
Núm. 37048: Para medir las distancias con preci-
sión en cm

Características: 
 � En carrete de aluminio
 � Empuñadura de plástico resistente a impactos
 � El brazo de manivela se puede montar con facilidad 
y rapidez de la derecha a la izquierda

 � Para diestros y zurdos
 � Dos rodamientos de bolas garantizan un enrollado 
y desenrollado suave

 � La escala comienza después de aprox. 10 cm
 � El extremo de cinta Flextop impide que se rompa
 � Núm. 37038: Regla de cinta de acero, pintada de 
blanco

 � Núm. 37038–37047: Graduación continua en mm
 � Núm. 37047: Regla de cinta recubierta de plástico 
amarillo

 � Núm. 37048: 
 � Regla de cinta de fibra de vidrio, amarilla
 � Graduación continua en centímetros

Datos técnicos: 
 � Anchura: 13 mm

 

Distancia (m) 37038...
Ref.

37047...
Ref.

37048...
Ref.

20 020 59,49 020 70,51 021 (53,45)
30 030 66,35 030 85,71 031 67,70
50 050 84,07 050 123,75 051 83,18

Pr./unid., €

Gr. Prod. 371

La manivela se puede montar muy fácilmente en 
el otro lado, p. ej. para zurdos

reglas de cinta
 en carcasa

Aplicación: 
Núm. 37051: Para medir las distancias con precisión 
en cm
Núm. 37052–37054: Para medir las distancias con 
precisión en mm

Características: 
 � Altamente resistente a impactos, cápsula de 
plástico

 � Superficie SoftFinish (similar a revestimiento de 
goma)

 � El extremo de cinta Flextop impide que se rompa

 � La escala comienza después de aprox. 10 cm
 � Núm. 37051: 

 � Regla de cinta de fibra de vidrio, amarilla
 � Graduación continua en centímetros

 � Núm. 37052: Regla de cinta de acero, pintada de 
blanco

 � Núm. 37052–37054: Graduación continua en mm
 � Núm. 37054: Acero inoxidable

Datos técnicos: 
 � Anchura: 13 mm

 

Distancia (m) 37051...
Ref.

37052...
Ref.

37054...
Ref.

10 011 29,61 010 33,99 010 48,93
20 021 43,83 020 44,47 020 69,00
30 031 53,35 030 56,13 030 95,17
50 - - 050 82,88 050 158,69

Pr./unid., €

Gr. Prod. 371
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Láser de líneas multiuso 

Aplicación: 
para marcar, alinear y nivelar de forma simultánea en 
aplicaciones de interiores

Características: 
 � posibilidad de control de la aplicación
 � líneas de referencia visibles en 360°
 � Ref. 032: Nivelación horizontal y vertical 
simultáneas 

Ventaja: 
 � Ref. 032: 

 � Las líneas láser verdes ofrecen hasta cuatro 
veces mejor visibilidad que las líneas rojas

 � Tecnología Dual Power Source: Puede funcionar 
con una batería de iones de litio de 12 V o con 
baterías alcalinas estándar

 � El control de la herramienta en una aplicación 
impide las imprecisiones

Suministro: 
Ref. 031:  Soporte Universal BM 1, 1 batería 12 V/2 
Ah, cargador GAL 1230 CV, panel de guiado, bolsa de 
tela, L-Boxx 136
Ref. 032: 1 batería de 12 V/2 Ah, cargador rápido 
GAL 1230 CV, soporte universal BM1, panel de 
guiado, bolsa de tela en L-Boxx

Datos técnicos: 
 � Distancia de cobertura: 120 m
 � Exactitud de medición de la nivelación (+/- por 
longitud): 0,2 mm/m

 � Rango de autonivelación (+/-): 4 grados
 � Tiempo de nivelación: 4 s
 � Categoría del láser: 2
 � Clase de protección IP: IP 54

 

Modelo GLL 3-80 C GLL 3-80 CG
38382...  Ref.

 Pr./unid., €
031

1082,93
032

1397,58
Gr. Prod. 731

Láser de combinación
 Láser de líneas y puntos

Características: 
 � Líneas láser horizontales y verticales, así como 
puntos de soldadura bicéntricos con visibilidad 
óptima

 � Ref. 040: Posición de las líneas de láser alrededor 
de los puntos de soldadura

Ventaja: 
 � Ref. 042: 

 � Se utiliza mejor con la conexión Bluetooth en 
combinación con la aplicación de nivelación 
remota para posicionar la herramienta con su 
smartphone

 � Tecnología Dual Power Source: Puede funcionar 
con una batería de iones de litio de 12 V o con 
baterías alcalinas estándar

Suministro: 
Ref. 040: 3 pilas AA, soporte giratorio RM1, panel de 
guiado, funda, inserto L-Boxx; en caja
Ref. 042: 4 pilas AA, adaptador de pilas, soporte 
giratorio RM 2, trípode BT 150, funda protectora, 
panel de guiado; en embalaje de cartón

Datos técnicos: 
 � Rango de autonivelación (+/-): 4 grados
 � Tiempo de nivelación: 4 s
 � Categoría del láser: 2
 � Clase de protección IP: IP 54

 

Modelo GCL 2-15 GCL 2-50 C
Distancia (mm) 146 136
Anchura (mm) 117 55
Altura (mm) 83 122
38382...  Ref.

 Pr./unid., €
040

277,94
042

557,82
Gr. Prod. 731

38382...  Ref.
 Pr./unid., €

100
185,03

Gr. Prod. 412

Aplicación: 
Para alinear y nivelar de forma simultánea en aplica-
ciones de interiores

Características: 
 � Funcionamiento con un solo botón
 � Proyección inmediata muy brillante de líneas verti-
cales y horizontales

 � Plato giratorio 360° integrado
 � Trípode ajustable y gafas para mejorar la visión 
del láser

Suministro: 
En caja de plástico, 3 pilas AAA, gafas para láser, 
trípode

Datos técnicos: 
 � Distancia de cobertura: 30 m
 � Exactitud de medición de la nivelación (+/- por 
longitud): 0,6 mm/m

 � Rango de autonivelación (+/-): 6 grados
 � Categoría del láser: 2
 � Clase de protección IP: IP 54
 � Anchura: 45 mm
 � Altura: 60 mm

 

Láser de línea cruzada
 Micro CL-100
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Ayudas de medición \ Instrumentos láser de medición de distancias

Aplicación: 
Para medición sin contacto de longitudes, áreas y volúmenes.

Características: 
 � Ref. 031: Pantalla iluminada de tres líneas para una legibilidad óptima
 � Ref. 100: 

 � Funciones de medición: Medición de longitud, área, volumen, medición 
continua/medición de mínimo/máximo, medición indirecta de altura (medi-
ción pitagórica de 2 y 3 puntos), medición del área de paredes, función de 
temporizador, medición de pendientes, ver/sumar/restar/eliminar valores 
medidos

 � Resistente a impactos, polvo y pulverización y, por tanto, adecuado para su 
uso en las obras de construcción

 � Opcional: medición digital de pendientes de alta precisión en combinación 
con guía de medición R 60 Professional (no incluida)

 � Ref. 151: 
 � alineación rápida y fácil, especialmente al aire libre y en largas distancias
 � acceso rápido a las funciones requeridas + guía por voz + función de ayuda
 � transferencia de datos a la aplicación Bosch Measuring Master 

Ventaja: 
 � Ref. 031: 

 � Muy fácil de utilizar con una sola tecla de función
 � Función de memoria que permite un fácil acceso a las últimas diez 
mediciones

 � Ref. 031–100: Medición rápida y precisa gracias al láser visible del punto 
objetivo

 � Ref. 091–100: Enorme ahorro de tiempo y dinero
 � Ref. 100: 

 � Pila de ión-litio recargable integrada de larga duración: hasta 25 000 medi-
ciones por carga de la pila

 � Pantalla con giro automático para mejorar la lectura de los valores de medi-
ción independientemente de la posición del aparato

Suministro: 
Ref. 031: 2 pilas AAA, funda protectora
Ref. 091: Instrumento de medición, pilas, certificado del fabricante, funda
Ref. 100: Instrumento de medición, pilas, certificado del fabricante, funda, 
cargador
Ref. 151: herramienta sin cables, bolsa de tela, manual de instrucciones, certifi-
cado del fabricante, correa de muñeca, cable micro-USB 

Instrumentos láser de medición de distancias

Modelo GLM 40 GLM 50 C GLM 80 GLM 120 C
Distancia de cobertura (m) 40 50 80 120
Precisión de medición +/- 1,5 mm +/- 1,5 mm +/- 1,5 mm +/- 1,5 mm
Clase de protección IP IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Categoría del láser 2 2 2 2

Funciones de medición Medición lineal | Medición 
del área

Medición de ángulo y 
distancia | Medición lineal | 
Medición del área | Medición 

de volumen | Medición 
continua

Medición de volumen | 
Medición del área | Medición 
lineal | Medición continua | 

Función de temporizador

Medición de volumen | 
Medición del área | Medición 
lineal | Medición continua | 

Función de temporizador
Con suma / resta Sí Sí Sí Sí
Sensor de inclinación (grados) - - 360 360
Cálculo de espacio Sí Sí Sí Sí
Sistema de desconexión automático Sí Sí Sí Sí
Medición indirecta Sí Sí Sí Sí
Con soporte para trípode Sí Sí Sí Sí
Memoria del valor de medición Sí Sí Sí Sí
Longitud x anchura x altura 105 x 41 x 24 mm 106 x 45 x 24 mm 111 x 51 x 30 mm 142 x 64 x 28 mm
Rotación automática de la pantalla - Sí Sí Sí
Peso (g) 100 100 140 210
37065...  Ref.

 Pr./unid., €
031

209,95
091

330,48
100

405,68
151

580,29
Gr. Prod. 731

Distancia de cobertura (m) 40 100
Precisión de medición +/- 2 mm +/- 2 mm
Clase de protección IP IP 54 IP 54
Categoría del láser 2M 2M

Funciones de medición
Medición continua | Medición 

del área | Medición de vo-
lumen | Medición lineal

Medición continua | Medición 
del área | Medición de vo-

lumen | Medición lineal
Con suma / resta Sí Sí
Cálculo de espacio Sí Sí
Sistema de desconexión automático Sí Sí
Medición indirecta Sí Sí
Con soporte para trípode Sí Sí
Memoria del valor de medición No No
Longitud x anchura x altura 121 x 56 x 28 mm 121 x 56 x 28 mm
Peso (g) 150 150
37062...  Ref.

 Pr./unid., €
040

122,49
100

179,05
Gr. Prod. 371

Aplicación: 
Para medición sin contacto de longitudes, áreas y 
volúmenes.

Ventaja: 
 � Enorme ahorro de tiempo y dinero

 � Medición rápida y precisa gracias al láser visible 
del punto objetivo

Suministro: 
Instrumento de medición, baterías, instrucciones de 
funcionamiento, funda 

Instrumentos láser de medición de distancias
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Ayudas de medición \ Instrumentos láser de medición de distancias

Modelo D2 D510 D810
Distancia de cobertura (m) 100 200 200
Precisión de medición +/- 1,5 mm +/- 1 mm +/- 1 mm
Clase de protección IP IP 54 IP 65 IP 54
Categoría del láser 2 2 2

Funciones de medición Medición de volumen | Medición del 
área | Medición lineal

Medición de volumen | Medición del 
área | Medición lineal | Medición 
continua | Medición de ángulo y 

distancia | Medición trapezoidal | 
Función de temporizador | Medición 

del perfil de altura

Medición de volumen | Medición del 
área | Medición lineal | Medición 
continua | Medición de ángulo y 

distancia | Medición trapezoidal | 
Función de temporizador | Medición 

del perfil de altura
Con suma / resta Sí Sí Sí
Con dispositivo de guiado No Sí Sí
Sensor de inclinación (grados) - 360 360
Cálculo de espacio Sí Sí Sí
Sistema de desconexión automático Sí Sí Sí
Medición indirecta Sí Sí Sí
Con soporte para trípode Sí Sí Sí
Memoria del valor de medición Sí Sí Sí
Longitud x anchura x altura 116 x 44 x 26 mm 134,5 x 55 x 30 mm 164 x 61 x 31 mm
Peso (g) 100 198 238
37060...  Ref.

 Pr./unid., €
004

359,88
023

1045,39
035

1483,37
Gr. Prod. 376

Aplicación: 
Para medición sin contacto de longitudes, áreas y volúmenes.

Características: 
 � Ref. 023: Funciones de medición: Medición de longitud, área (incluidos los 
triángulos), volumen, medición continua/medición de mínimo/máximo, 
medición indirecta de altura (medición pitagórica de 2 y 3 puntos), sumar/
restar/guardar valores medidos, medición de ángulo y distancia, medición de 
elevación, medición de trapecio, función de temporizador

 � Ref. 023–035: 
 � Resistente a impactos, polvo y pulverización y, por tanto, adecuado para su 
uso en las obras de construcción

 � Transmisión de datos a través de Bluetooth o USB
 � Ref. 035: 

 � Funciones de medición: Medición de longitud, área (incluidos los triángulos), 
volumen, medición continua/medición de mínimo/máximo, medición indi-
recta de altura (medición pitagórica de 2 y 3 puntos), sumar/restar/guardar 
valores medidos, medición de ángulo y distancia, medición de perfil de 

elevación, medición basada en fotos, brújula, medición de trapecio, función 
de temporizador

 � Cámara integrada para medición de longitud mediante fotos
 � La aplicación de croquis de Leica DISTO™ crea planos de planta basados en 
los datos medidos

Ventaja: 
 � Medición rápida y precisa gracias al láser visible del punto objetivo
 � Ref. 004: Gran ahorro de tiempo y de costes
 � Ref. 023: Transmisión directa de datos de medición a dispositivos móviles a 
través de Bluetooth

 � Ref. 023–035: Enorme ahorro de tiempo y dinero
 � Ref. 035: 

 � Cámara integrada para medición de longitud mediante fotos
 � La aplicación de croquis Leica DISTO™ crea planos de planta basados en los 
datos medidos

Suministro: 
Leica DISTO™, bolsa, pilas, correa de mano, instrucciones de funcionamiento 

Instrumentos láser de medición de distancias

Reglas

Características: 
 � De banda elástica de acero inoxidable
 � Pequeña sección transversal de diseño flexible
 � Todos los bordes rectificados y sin rebabas
 � Superficie mate antirreflejo
 � Graduación insensible a muchos productos 
químicos, grasas y aceites

 � Núm. 37101: 2 graduaciones de escala: Gradua-
ción de escala 1 mm en parte superior e inferior

 � Núm. 37102: 2 graduaciones de escala: Gradua-
ciones de escala: parte superior 0,5 mm/parte 
inferior 1 mm

Datos técnicos: 
 � Clase de precisión: II

 

Distancia (mm) 150 200 300 500 1000 2000
Longitud de la sección transversal x 
anchura de la sección transversal 13 x 0,5 mm 13 x 0,5 mm 13 x 0,5 mm 18 x 0,5 mm 18 x 0,5 mm 18 x 0,5 mm

37101...  Ref.
 Pr./unid., €

015
2,51

020
2,59

030
3,39

050
5,67

100
14,05

200
33,06

37102...  Ref.
 Pr./unid., €

015
2,38

020
2,59

030
3,39

050
5,67

100
14,05

200
33,06

Gr. Prod. 3BG
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Ayudas de medición \ Escalas y reglas

Reglas

Características: 
 � De banda elástica de acero inoxidable
 � Amplia sección transversal de diseño rígido
 � 2 graduaciones de escala: Graduación de escala 
1 mm en parte superior e inferior

 � Núm. 37151: Superficie mate antirreflejo

 � Núm. 37152: Superficie cromada muy 
antirreflectante

Datos técnicos: 
 � Clase de precisión: II

 

Distancia (mm) 300 500 1000 1500 2000 1500 2000
Longitud de la sección trans-
versal x anchura de la sección 
transversal

30 x 1 mm 30 x 1 mm 30 x 1 mm 30 x 1 mm 30 x 1 mm 35 x 1,5 mm 35 x 1,5 mm

37151...  Ref.
 Pr./unid., €

030
6,82

050
13,68

100
24,44

150
39,43

200
51,57 - -

37152...  Ref.
 Pr./unid., €

030
9,43

050
20,92

100
44,96 - - 150

84,92
200

140,64
Gr. Prod. 373

Distancia (mm) 300 400 600 1000
37170...  Ref.

 Pr./unid., €
030

16,67
040

20,27
060

25,31
100

39,92
Gr. Prod. 3AA

Escala de metal ligero

Características: 
 � De aleación de aluminio anodizado antirreflejo
 � Graduación con intervalo de escala de 1 mm
 � Cifras decimales resaltadas en colores
 � Orificio de suspensión
 � Ligera y resistente a la corrosión

Ventaja: 
 � Con práctica empuñadura incorporada para 
mejorar el manejo

 � Borde con bisel antimanchas para evitar borrones 
al dibujar

 � Impresión de alto contraste, muy fácil de leer y 
antirreflejo

Datos técnicos: 
 � Longitud de la sección transversal x anchura de la 
sección transversal: 50 x 5 mm

 � Clase de precisión: II
 

Reglas (DIN 866)

Características: 
 � Graduación con intervalo de escala de 1 mm
 � Borde superior rectificado y alineado para usar 
como una regla

 � Núm. 37200: Acero
 � Núm. 37201: De acero inoxidable 

Distancia (mm) 500 1000 1500 2000 3000 4000
Longitud de la sección transversal x 
anchura de la sección transversal 25 x 5 mm 30 x 6 mm 30 x 6 mm 40 x 8 mm 40 x 8 mm 50 x 10 mm
Peso (kg) 0,5 1,4 2,1 5 7,5 15,7
37200...  Ref.

 Pr./unid., €
050

30,37
100

60,45
150

91,18+
200

(157,12)+
300

(280,63)+
400

(577,10)+

37201...  Ref.
 Pr./unid., €

050
49,61

100
94,55

150
176,02+

200
(262,14)+

300
(430,69)+

400
(929,77)+

Gr. Prod. 373

Reglas de acero
 Con certificado de verificación

Características: 
 � Sección rectangular
 � Superficies de prueba finamente lijadas
 � Rectitud de las superficies de prueba según DIN 
874

 � Núm. 37420–37425: Bordes superiores con recti-
ficado fino, lados lisos de pulido limpio

 � Núm. 37435–37436: Bordes superiores finamente 
rectificados y calibrados, lado liso con rectificado 

con precisión. Las reglas de hasta 1500 mm 
tienen sección rectangular, las reglas de más 
de 2000 mm tienen una sección de doble T y 2 
ranuras para la mano

 � Núm. 37450–37451: Diseño de precisión: bordes 
superiores y lados planos mecanizados, rectifi-
cados y calibrados. Las reglas de hasta 1500 mm 
tienen sección rectangular, las reglas de más 
de 2000 mm tienen una sección de doble T y 2 
ranuras para la mano 
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 Clase de precisión II II I I 0 0
 Material Acero Acero inoxidable Acero Acero inoxidable Acero Acero inoxidable
Distancia (mm) Longitud de la 

sección transversal x 
anchura de la sección 

transversal

Peso (kg) 37420...
Ref.

37425...
Ref.

37435...
Ref.

37436...
Ref.

37450...
Ref.

37451...
Ref.

500 30 x 6 mm 0,7 050 31,62 050 51,57 - - - - - - - -
500 40 x 8 mm 1,3 - - - - 050 46,56 050 77,00 - - - -
500 50 x 10 mm 2 - - - - - - - - 050 87,42 050 135,55
750 40 x 8 mm 2 - - 075 90,71 - - - - - - - -
750 50 x 10 mm 3 - - - - - - 075 134,87 - - 075 185,92

1000 40 x 8 mm 2,5 100 66,72 100 125,49 - - - - - - - -
1000 50 x 10 mm 4 - - - - 100 97,29 100 208,37 - - - -
1000 60 x 12 mm 5,7 - - - - - - - - 100 225,95 100 349,48
1500 50 x 10 mm 5,8 150 130,98+ 150 (271,15)+ - - - - - - - -
1500 60 x 12 mm 8,4 - - - - 150 (193,65)+ 150 (383,32)+ - - - -
1500 70 x 15 mm 12,4 - - - - - - - - 150 (374,81)+ - -
1500 70 x 14 mm 12,4 - - - - - - - - - - 150 (590,39)+

2000 60 x 12 mm 11,2 200 190,07+ 200 (443,72)+ - - - - - - - -
2000 70 x 15 mm 12 - - - - 200 (512,81)+ 200 (899,22)+ - - - -
2000 80 x 15 mm 13 - - - - - - - - 200 (655,20)+ - -

Pr./unid., €

Gr. Prod. 375

Reglas (DIN 874)

Aplicación: 
Para comprobar la planitud y rectitud de las 
superficies

Características: 
 � Regla de medición endurecida, rectificada y fina-
mente lapeada

 � Con aislamiento contra el calor de las manos
 � Núm. 37550: De acero especial, ambas superfi-
cies inclinadas con acabado pulido antirreflejo

 � Núm. 37551: De acero inoxidable, ambas superfi-
cies inclinadas con acabado mate antirreflejo

Suministro: 
En estuche de cuero sintético

Notas: 
A partir de 1000 mm bajo pedido 

Datos técnicos: 
 � Material: Acero endurecido

 

Distancia (mm) 75 100 125 150 200 300 400 500
37550...  Ref.

 Pr./unid., €
007

12,61
010

14,10
012

16,48
015

18,98
020

23,79
030

44,36
040

70,19
050

101,03
37551...  Ref.

 Pr./unid., €
007

14,78
010

17,10
012

18,85
015

25,64
020

28,31
030

56,11
040

87,53
050

107,27
Gr. Prod. 3AF

Escuadra de acero de 90°, tolerancias de perpendicularidad
Extracto de la norma DIN 875

Longitud l1 Tolerancias de perpendicularidad t en µm en grado de precisión

l2

l1

1

(mm) 00 0 1 2
50 3 - - -
75 3 7 14 28

100 3 7 15 30
150 4 8 18 35
200 4 9 20 40
250 5 10 23 45
300 5 11 25 50
500 7 15 35 70
750 10 20 43 85

1000 12 25 60 120

escuadras planas y escuadras de precisión (DIN 875)
 precisión 2

Aplicación: 
Para comprobar los ángulos y marcar las piezas

Características: 
 � De acero especial, sin endurecer
 � Superficies laterales y de verificación finamente 
pulidas

 � Núm. 38062: Escuadra plana
 � Núm. 38063: Escuadra de precisión

Datos técnicos: 
 � Clase de precisión: II
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Ayudas de medición \ Dispositivos de ajuste y de medición angular

Longitud del tramo x longitud del tramo 
2

75 x 50 
mm

100 x 70 
mm

150 x 100 
mm

200 x 130 
mm

250 x 165 
mm

300 x 175 
mm

500 x 250 
mm

600 x 300 
mm

750 x 375 
mm

1000 x 
500 mm

Longitud de la sección transversal x 
anchura de la sección transversal 15 x 5 mm 20 x 5 mm 25 x 5 mm 30 x 6 mm 35 x 7 mm 35 x 7 mm 40 x 8 mm 40 x 8 mm 45 x 10 

mm
50 x 10 

mm
38062... Escuadra 

plana
 Ref.
 Pr./unid., €

007
10,44

010
11,25

015
15,88

020
20,60

025
31,70

030
41,41

050
84,97

060
117,24

075
(156,38)

100
(373,27)+

38063...
Escuadra 
de preci-
sión

 Ref.
 Pr./unid., €

007
12,98

010
16,27

015
24,81

020
28,04

025
41,47

030
52,25

050
119,46

060
145,84

075
(204,72)

100
(424,82)+

Gr. Prod. 3AF

escuadras planas y escuadras de precisión (DIN 875)
 Precisión 1

Aplicación: 
Para comprobar los ángulos y marcar las piezas

Características: 
 � Superficies laterales y de verificación finamente 
pulidas

 � Núm. 38058 007–38058 100, 38060 007–38060 
100: Escuadra plana

 � Núm. 38058–38059: De acero inoxidable, sin 
endurecer

 � Núm. 38059 007–38059 100, 38061 007–38061 
100: Escuadra de precisión

 � Núm. 38060–38061: De acero especial, sin 
endurecer

Datos técnicos: 
 � Clase de precisión: I

 

Longitud del tramo x longitud del tramo 2 75 x 50 mm 100 x 70 mm 150 x 100 
mm

200 x 130 
mm

250 x 165 
mm

300 x 200 
mm

500 x 330 
mm

1000 x 660 
mm

Longitud de la sección transversal x anchura 
de la sección transversal 15 x 5 mm 20 x 5 mm 25 x 5 mm 30 x 6 mm 35 x 7 mm 40 x 8 mm 50 x 10 mm 70 x 15 mm

38058... Escuadra 
plana

 Ref.
 Pr./unid., €

007
13,00

010
15,38

015
20,55

020
31,54

025
44,89

030
59,35

050
360,22

100
(1514,89)+

38059... Escuadra de 
precisión

 Ref.
 Pr./unid., €

007
19,27

010
22,82

015
35,80

020
45,64

025
61,73

030
79,15

050
426,75

100
(2311,30)+

38060... Escuadra 
plana

 Ref.
 Pr./unid., €

007
11,59

010
13,37

015
18,49

020
24,31

025
35,07

030
45,02

050
193,83

100
(804,56)+

38061... Escuadra de 
precisión

 Ref.
 Pr./unid., €

007
14,83

010
17,31

015
25,72

020
31,54

025
47,76

030
56,98

050
238,43

100
(1090,28)+

Gr. Prod. 3AF

Escuadra de precisión plana (DIN 875)
 Precisión 0

Aplicación: 
Para comprobar los ángulos y marcar las piezas

Características: 
 � Superficies laterales finamente pulidas
 � Superficies de comprobación lapeadas
 � Núm. 38051 010–38051 050, 38073 005–38073 
020: Escuadra plana

 � Núm. 38051–38052: De acero especial, sin 
endurecer

 � Núm. 38052 010–38052 050, 38074 005–38074 
020: Escuadra de precisión

 � Núm. 38073–38074: De acero inoxidable 
templado

Datos técnicos: 
 � Clase de precisión: 0

 

Longitud del tramo x longitud del tramo 2 50 x 40 mm 75 x 50 mm 100 x 70 
mm

100 x 70 
mm

150 x 100 
mm

200 x 130 
mm

250 x 165 
mm

300 x 200 
mm

500 x 330 
mm

Longitud de la sección transversal x 
anchura de la sección transversal 12 x 5 mm 15 x 5 mm 20 x 5 mm 25 x 5 mm 25 x 5 mm 30 x 6 mm 35 x 7 mm 40 x 8 mm 50 x 10 mm

38073... Escuadra 
plana

 Ref.
 Pr./unid., €

005
32,74

007
34,62 - 010

42,95
015

57,19
020

69,54 - - -

38051... Escuadra 
plana

 Ref.
 Pr./unid., € - - 010

21,86 - 015
29,38

020
40,60

025
67,29

030
88,05

050
280,73

38074... Escuadra de 
precisión

 Ref.
 Pr./unid., €

005
43,82

007
45,70 - 010

49,33
015

64,00
020

99,67 - - -

38052... Escuadra de 
precisión

 Ref.
 Pr./unid., € - - 010

35,12 - 015
53,16

020
71,65

025
112,83

030
146,15

050
390,74

Gr. Prod. 3AF
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Ayudas de medición \ Dispositivos de ajuste y de medición angular

Longitud del tramo x longitud del 
tramo 2 75 x 50 mm 100 x 70 mm 150 x 100 mm 200 x 130 mm
Longitud de la sección trans-
versal x anchura de la sección 
transversal

18 x 2 mm 18 x 2 mm 22 x 3 mm 26 x 3 mm

Longitud de la sección transversal 
2 x anchura de la sección trans-
versal 2

14 x 10 mm 16 x 10 mm 20 x 12 mm 24 x 14 mm

38111...  Ref.
 Pr./unid., €

007
53,16

010
63,79

015
83,69

020
104,19

Gr. Prod. 3AF

escuadra de precisión (DIN 875)
 Gruesa con borde fino

Aplicación: 
Para comprobar los ángulos y marcar las piezas

Características: 
 � De acero especial, templado

 � Superficies laterales y de verificación finamente 
pulidas y precisas

 � Superficies de comprobación lapeadas

Datos técnicos: 
 � Clase de precisión: 0

 

Escuadra biselada, endurecida (DIN 875)

Aplicación: 
Para comprobar superficies planas con el método 
de entreluz

Características: 
 � Superficies laterales y de verificación finamente 
pulidas

 � Bordes de prueba lapeados

 � Con 2 bordes biselados lapeados y graduados
 � Endurecido
 � Núm. 38125: De acero especial
 � Núm. 38126: De acero inoxidable

Datos técnicos: 
 � Clase de precisión: 0

 

Longitud del tramo x longitud del 
tramo 2 50 x 40 mm 75 x 50 mm 100 x 70 mm 150 x 100 mm 200 x 130 mm 300 x 200 mm
Longitud de la sección transversal x 
anchura de la sección transversal 13 x 4 mm 15 x 4,5 mm 19 x 6 mm 25 x 7 mm 32 x 7 mm 40 x 8 mm

38125...  Ref.
 Pr./unid., €

005
24,62

007
29,11

010
30,86

015
47,76

020
66,59

030
193,88

38126...  Ref.
 Pr./unid., €

005
28,72

007
32,80

010
38,84

015
54,67

020
75,89

030
269,61

Gr. Prod. 3AF

Escuadra biselada (DIN 875)
 Gruesa con borde fino

Aplicación: 
Para comprobar superficies planas con el método 
de entreluz

Características: 
 � Superficies laterales y de verificación finamente 
pulidas

 � Bordes de prueba lapeados
 � De acero especial
 � Endurecido

Datos técnicos: 
 � Clase de precisión: 0

 

Longitud del tramo x longitud del 
tramo 2 50 x 40 mm 75 x 50 mm 100 x 70 mm 150 x 100 mm 200 x 130 mm 300 x 200 mm
Longitud de la sección transversal x 
anchura de la sección transversal 16 x 2 mm 18 x 2 mm 18 x 2 mm 22 x 3 mm 26 x 3 mm 32 x 3 mm
Longitud de la sección transversal 2 
x anchura de la sección transversal 2 14 x 10 mm 14 x 10 mm 16 x 10 mm 20 x 12 mm 24 x 14 mm 30 x 18 mm

38136...  Ref.
 Pr./unid., €

005
112,18

007
121,86

010
139,99

015
184,17

020
236,10

030
352,64

Gr. Prod. 3AF
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Longitud del tramo x longitud del tramo 2 25 x 20 mm 40 x 28 mm
Longitud de la sección transversal x anchura de 
la sección transversal 6 x 3,5 mm 8 x 3,5 mm

38154...  Ref.
 Pr./unid., €

025
37,52

040
37,52

Gr. Prod. 3AF

Escuadra biselada ajustable desplazable

Aplicación: 
Para la inspección durante la fabricación de 
herramientas

Características: 
 � De acero inoxidable templado
 � Superficies laterales y de verificación finamente 
pulidas

 � Borde biselado graduado en cara interna
 � Bordes de inspección endurecidos y lapeados

Datos técnicos: 
 � Longitud de la sección transversal 2 x anchura de 
la sección transversal 2: 5 x 3,5 mm

 � Clase de precisión: 0
 

38160...  Ref.
 Pr./unid., €

012
159,26

Gr. Prod. 3BG

Escuadra biselada, ajustable

Aplicación: 
Para comprobar superficies planas con el método 
de entreluz

Características: 
 � Regla de deslizamiento continuo
 � Mecanismo bloqueo de husillo de sujeción
 � Endurecido
 � Superficies de comprobación lapeadas en cuerpo 
básico y regla de comprobación lapeada

Ventaja: 
 � Excelente accesibilidad en hendiduras, etc.

Datos técnicos: 
 � Distancia: 60 mm
 � Longitud de la sección transversal x anchura de la 
sección transversal: 4 x 4 mm

 � Dimensión de la base del cuerpo: 40 x 9 x 23 mm
 

38170...  Ref.
 Pr./unid., €

006
213,47

Gr. Prod. 3AF

Juego de instrumentos de medición
 5 unidades

Características: 
 � Regla 100 mm, escuadra biselada de 75 x 50 mm, 
1 escuadra biselada ajustable desplazable cada 

40 x 28 mm y 25 x 20 mm, punta trazadora cala 
patrón 60 x 8 x 8 mm

Suministro: 
En estuche 

Longitud del tramo x longitud del 
tramo 2 120 x 80 mm 150 x 100 mm 200 x 130 mm
Longitud de la sección transversal x 
anchura de la sección transversal 20 x 5 mm 20 x 5 mm 25 x 5 mm

38175...  Ref.
 Pr./unid., €

120
25,04

150
29,43

200
39,77

Gr. Prod. 3AF

Escuadra de precisión a inglete

Aplicación: 
Para marcar 45° con precisión y comprobar juntas 
para esquina de 90°

Características: 
 � Superficies laterales y de verificación finamente 
pulidas

 � De acero especial

Datos técnicos: 
 � Ángulo: 135 grados
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Longitud del tramo x longitud del 
tramo 2 120 x 80 mm 150 x 100 mm 200 x 130 mm
Longitud de la sección transversal x 
anchura de la sección transversal 20 x 5 mm 20 x 5 mm 25 x 5 mm

38176...  Ref.
 Pr./unid., €

120
37,47

150
41,81

200
52,82

Gr. Prod. 3AF

Escuadra a inglete agudo 45°

Aplicación: 
Para marcar e inspeccionar ángulos de 45°

Características: 
 � Con tope

 � Superficies de comprobación rectificadas y 
lapeadas, superficies laterales rectificadas

 � De acero especial 

Escuadra de centrado universal

Aplicación: 
Para centrar y marcar el punto central de discos 
redondos y ejes.

Características: 
 � Superficies de trabajo finamente pulidas
 � Graduación de guía en mm 

Longitud del tramo x longitud del 
tramo 2 100 x 70 mm 150 x 130 mm 200 x 150 mm 250 x 160 mm 300 x 180 mm 400 x 240 mm 500 x 300 mm

38191...  Ref.
 Pr./unid., €

011
42,72

016
53,93

021
61,38

026
92,10

031
108,50

041
245,56

051
(286,46)

Gr. Prod. 3BG

Distancia (mm) 150 200 300 500
Longitud de la sección trans-
versal x anchura de la sección 
transversal

16 x 4 mm 16 x 4 mm 18 x 4 mm 25 x 5 mm

38201...  Ref.
 Pr./unid., €

015
14,15

020
15,43

030
22,20

050
35,80

Gr. Prod. 3BG

Escuadra ajustable

Aplicación: 
Para definir ángulos, por ejemplo, con una pieza de 
referencia

Características: 
 � Galvanizado
 � De 3 piezas con tornillo de bloqueo
 � Bordes superiores mecanizados con precisión, 
lados lisos suavizados 

Transportador, analógico

Aplicación: 
Para medir ángulos de 10-170°

Características: 
 � Tornillo de bloqueo

 � De acero especial cromado
 � Escala cromada antirreflejos
 � Núm. 38231: Hoja doble para mayor facilidad de 
uso 

Longitud del tramo (mm) 150 300 400 600
Ø del grado de arco (mm) 100 150 200 300
38230...  Ref.

 Pr./unid., €
010

53,58
015

62,69
020

74,45
030

130,77
38231...  Ref.

 Pr./unid., €
010

184,17
015

244,93
020

(316,92)
030

(569,48)
Gr. Prod. 382

Transportador

Aplicación: 
Para medir ángulos de 0-180°

Características: 
 � Tornillo de bloqueo
 � De acero especial cromado
 � Escala cromada antirreflejos 
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Longitud del tramo (mm) 120 150 200 300 500
Ø del grado de arco (mm) 80 120 150 200 300
38217...  Ref.

 Pr./unid., €
008

24,48
012

26,19
015

35,74
020

43,33
030

80,58
Gr. Prod. 3BG

Longitud del tramo (mm) 150 200 300
Ø del grado de arco (mm) 120 150 200
38235...  Ref.

 Pr./unid., €
010

120,66
015

158,29
020

201,69
Gr. Prod. 3BM

Transportador electrónico

Aplicación: 
Para medir ángulos de 0-180°

Características: 
 � El brazo de medición móvil se fija mediante tornillo 
moleteado

 � Ajuste o puesta a cero en cualquier superficie 
plana

 � Incremento de dígitos 0,05°
 � De acero inoxidable
 � Límite de error ±0,3°
 � Pantalla por encima de la cabeza 

Longitud del carril (mm) 150 200 300 500
38240...  Ref.

 Pr./unid., €
015

255,74
020

262,22
030

269,32
050

349,59
Gr. Prod. 382

Transportador universal
 Con lupa

Aplicación: 
Para medir ángulos de 0-360°

Características: 
 � Ajuste de precisión
 � Lectura sin paralaje

 � De acero inoxidable templado
 � Nonio 1/12° = 5 ‚
 � Escala y nonio con acabado cromado
 � Límite de error 5‘

Suministro: 
Con lupa panorámica, en estuche de madera 

38271...  Ref.
 Pr./unid., €

020
1450,83

Gr. Prod. 362

Transportador
 Lectura en reloj

Aplicación: 
Para medir ángulos de 0-360°

Características: 
 � Cuerpo y regla de acero inoxidable, templado y 
pulido

 � La regla de medición se puede mover a cualquier 
posición

 � Un segundo sistema de fijación mantiene la parte 
móvil fija en la posición de medición

 � Compensación del husillo en el mecanismo de 
medición que impide cualquier holgura en el flanco 
de los dientes

 � Diámetro del indicador numérico de 35 mm
 � Límite de error 5‘

Suministro: 
En estuche

Datos técnicos: 
 � Longitud del carril: 200 mm

 

Longitud del carril (mm) 150 200 300
38265...  Ref.

 Pr./unid., €
150

1559,06
200

1567,99
300

1627,48
Gr. Prod. 382

Transportador universal electrónico

Aplicación: 
Para medir ángulos de 0-360°

Características: 
 � Ajuste o puesta a cero en cualquier superficie 
plana

 � Pantalla LCD con dígitos muy grandes (tamaño 
8,5 mm)

 � Superficies de medición endurecidas y finamente 
pulidas

 � Rango de medición conmutable: 1 x 360° 2 x 180°
 � Ajuste cero (RESET) en cualquier posición
 � Incremento de dígitos 0,01° o 1‘
 � Límite de error 2‘

Suministro: 
Incluye batería y robusto estuche de madera

Datos técnicos: 
 � Tipo de transmisión de datos: RS232 optoacoplado
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Ø del medidor (mm) 82
Ø de la base (mm) 35
Altura de la base (mm) 30
38277...  Ref.

 Pr./unid., €
040

806,05
Gr. Prod. 378

Ejemplo de aplicación

Transportador universal
 Base magnética

Aplicación: 
Para definir ángulos directamente en la pieza que se 
va a mecanizar

Características: 
 � Reloj comparador basculante

 � Ajuste 2 x 180°
 � Límite de error 30‘

Suministro: 
En estuche de madera 

Aplicación: 
Para alineación vertical y horizontal de objetos

Características: 
 � Burbujas redondas horizontales escalado láser
 � Lectura de pendiente del 2 %
 � Efecto de aumento para mejorar la lectura
 � Ángulo de visión de la burbuja de 270° desde todas las posiciones, sin bordes 
que interfieran

 � De policarbonato irrompible, altamente resistente
 � Robusto perfil rectangular de aluminio
 � Resistente a las rayaduras gracias al tratamiento especial de anodizado

 � Caperuzas finales de goma con protección contra impactos
 � Núm. 38291: Base magnética

Ventaja: 
 � Almohadillas de silicona en la superficie de la parte posterior para colocación 
antideslizante en paredes

 � Divisiones adicionales para una posición 0 exacta de la burbuja en el nivel hori-
zontal para una lectura precisa (desviación del punto cero en posición normal: 
0,5 mm/m)

 � Núm. 38290 080–38290 120: 
 � Escala impresa en la parte superior de la superficie de medición
 � 2 pestañas de marcado y medición deslizantes 

1
2

2%

3

4

5

38290080-120

Niveles de burbuja y niveles de burbuja con base magnética
 De metal ligero

Distancia (mm) 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 1800 2000
Exactitud 
de medi-
ción (por 
longitud) 
(mm/m)

38290... 0,5  Ref.
 Pr./unid., €

020
26,19

030
26,93

040
30,72

050
32,31

060
34,39

080
42,96

100
45,66

120
49,45

150
61,32

180
76,74

200
79,80

38291... 0,5  Ref.
 Pr./unid., € - - 040

54,92 - 060
62,05

080
78,09

100
85,64 - - - -

Gr. Prod. 3AG

Exactitud de medición (por 
longitud) (mm/m)

37030... 1  Ref.
 Pr./unid., €

010
29,76

Gr. Prod. 371

Nivel de burbuja de bolsillo
 Con cinta métrica PICO

Aplicación: 
Para marcar con precisión en sentido vertical y 
horizontal

Características: 
 � Imán en base y lateral
 � Cinta métrica de acero inoxidable

 � Impermeable
 � La cinta métrica se puede bloquear en posición 
extendida

Datos técnicos: 
 � Distancia: 1 m

 



1 0 5 7WWW.HAHN-KOLB.COM

Ayudas de medición \ Niveles de burbuja y dispositivos de nivelación

Aplicación: 
Para alineación vertical y horizontal de objetos

Características: 
 � Núm. 38300: 

 � Madera dura
 � Lubricada y secada al horno

 � Núm. 38300 030–38307 100, 38312 040–38320 080: Tubos de burbuja de 
plexiglás, irrompibles, con forma de barril

 � Núm. 38304: 
 � De perfil cuadrado reforzado
 � Tubo de burbuja redondo no reflectante con efecto lupa
 � Lectura de pendiente del 2 %

 � Núm. 38307: 
 � De perfil hueco de aluminio, lacado
 � 1 superficie de medición fresada con sistema magnético

 � Núm. 38310: 
 � Con 3 tubos de burbuja de plexiglás, irrompibles, con forma de barril
 � Con capuchones de protección en los extremos, de plástico resistente a 
impactos

 � 2 superficies de medición fresadas para medición normal e inversa
 � Perfil de aluminio rígido de 4 cámaras

 � Núm. 38312: 
 � De robusto perfil de aluminio rectangular
 � Resistente a las rayaduras gracias al tratamiento especial de anodizado
 � 1 nivel adicional giratorio para leer el ángulo en grados y %

 � Núm. 38320: 
 � Cuerpo de fundición de aluminio
 � Con 2 lados de medición fresados para medir en posición normal
 � Extremadamente robusto, resistente a impactos y a la humedad

 � Núm. 38320 080: Con 3 niveles 

niveles de burbuja
 con niveles de plexiglás irrompibles con forma de prisma

Distancia (mm) 300 400 500 600 800 1000
Exactitud 
de medición 
(por longitud) 
(mm/m)

38300... 1  Ref.
 Pr./unid., €

030
41,77

040
46,67

050
51,33

060
54,11

080
66,99

100
81,80

38304... 0,5  Ref.
 Pr./unid., €

030
16,73

040
17,26

050
18,72

060
19,53

080
22,03

100
24,38

38307... 0,5  Ref.
 Pr./unid., € - 040

61,81 - 060
67,42

080
105,11

100
122,07

38310... 0,5  Ref.
 Pr./unid., € - 040

59,24 - 060
65,03

080
76,35

100
94,12

38312... 0,5  Ref.
 Pr./unid., € - 040

47,69 - 060
51,46

080
55,36

100
61,30

38320... 1  Ref.
 Pr./unid., € - - - 060

90,30
080

144,41 -

Gr. Prod. 384

niveles de burbuja con imán

Aplicación: 
Para alineación vertical y horizontal de objetos

Características: 
 � Ref. 010: 

 � De plástico altamente resistente a impactos, con 
banda magnética en el lado inferior

 � 3 tubos de burbuja irrompibles de plexiglás para 
0°, 45° y 90°

 � Ref. 020: 

 � Tubo de burbuja horizontal redondo con efecto 
lupa

 � Nivel de burbuja horizontal sin bordes para 
una visualización sin distorsionar de la burbuja 
incluso en medición inversa

 � Posibilidad de medición inversa (0,5 mm/m)
 � Cuerpo sólido y extremos de goma resistente a 
impactos para mantener una alta precisión de 
medición

 � Con imán interno 

Distancia (mm) 200
Exactitud de medición (por longitud) (mm/m)

38325...  Ref.
 Pr./unid., €

010
16,86

38325... 0,5  Ref.
 Pr./unid., €

020
57,66

Gr. Prod. 384

NUESTRA ESPECIALIDAD ES LA LOGÍSTICA.

ENTREGA RÁPIDA: HAGA SU PEDIDO HOY y LO RECIBIRÁ MAÑANA.
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Medidor de inclinación electrónico
 Con punto láser integrado

Aplicación: 
Para medir en horizontal (como con un nivel de 
burbuja) o en cualquier otra dirección (como con un 
inclinómetro)

Características: 
 � Longitud de la superficie de comprobación: 
400 mm

 � Divergencia del punto cero de la burbuja horizontal 
en posición normal: 0,25 mm/m

 � Desviación de paralelismo del rayo láser a la super-
ficie de comprobación: 0,25 mm/m

 � Clase de láser 2
 � Longitud de onda del láser 635 nm

 � Potencia del láser < 1 mW
 � Alcance aprox. 50 m
 � Incremento de dígitos 0,1° o 0,1%
 � Límite de error 0° y 90° = 0,05° dimensiones 
intermedias = ±0,2°

 � 8 h alumbrado continuo

Suministro: 
Con pilas (1x E-Block 9 V, tipo 6LR61) en tubos de 
plástico rígidos

Datos técnicos: 
 � Longitud x anchura x altura: 443 x 40 x 70 mm

 

38446...  Ref.
 Pr./unid., €

015
793,38

Gr. Prod. 383

Distancia (mm) 150 200 250 300
Valor de 
escala, nivel 
de burbuja 
longitudinal 
(mm/m)

38330... 0,6  Ref.
 Pr./unid., €

015
72,17

020
80,25

025
97,41

030
115,16

Gr. Prod. 3FA

Nivel de burbuja de metal ligero

Aplicación: 
Para el ajuste de superficies horizontales y ejes

Características: 
 � Con base prismática
 � Superficie anodizada de plata
 � Tubo de burbuja longitudinal fresado

Suministro: 
En funda protectora de plástico

Datos técnicos: 
 � Anchura: 22 mm
 � Otro estándar: Estándar de la empresa

 

Distancia (mm) 60 90 120
Valor de escala, nivel de burbuja 
longitudinal (mm/m) 0,2 0,1 0,1
Límite de error del nivel de burbuja 
(mm/m) 0,2 0,1 0,1

38402...  Ref.
 Pr./unid., €

060
245,62

090
266,09

120
297,02

Gr. Prod. 3FA

Niveles de burbuja de cigüeñales (DIN 877)

Aplicación: 
Para alinear superficies horizontales muy cortas, 
cigüeñales y pasadores en motores o máquinas

Características: 
 � Diseño de precisión
 � Con tubos de burbuja en sentido longitudinal y 
transversal

 � Con incisiones en V longitudinales y transversales
 � Superficies de medición con rectificado fino

 � Diseño robusto en fundición de hierro especial de 
alta calidad, acabado en pintura de estructura

Suministro: 
En carcasa

Datos técnicos: 
 � Valor de escala, nivel de burbuja lateral: 0,8 mm/m
 � Anchura: 42 mm

 

Niveles de burbuja de precisión (DIN 877)
 ajustable

Aplicación: 
Para la nivelación de superficies exactas, ejes, etc. 
La función de ajuste permite reajustar el nivel de 
burbuja de precisión manualmente en cualquier 
momento.

Características: 
 � Base prismática 150°
 � Tubos de burbuja en sentido longitudinal y 
transversal

 � Aislamiento completo contra el calor de las manos 
y la respiración

 � La burbuja se puede ver desde el lateral
 � Superficies de comprobación con rectificado fino
 � Ajustables

Suministro: 
En estuche de plástico 
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 Valor de escala, nivel de burbuja longitudinal (mm/m) 0,3 0,1 0,04 0,02 0,01
Distancia (mm) 38424...

Ref.
38424...
Ref.

38424...
Ref.

38424...
Ref.

38424...
Ref.

160 016 291,87 116 314,64 216 412,56 316 489,38 - -
200 020 346,55 120 380,38 220 485,82 320 585,70 420 (739,90)
250 025 (369,98) 125 399,26 225 532,98 325 601,65 425 (804,37)
300 030 406,74 130 450,68 230 (607,81) 330 669,63 430 (885,08)
500 050 (810,23) 150 (830,37) 250 1004,47 350 1122,91 450 (1365,98)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 3FA

Niveles de burbuja de marco de precisión (DIN 877)

Aplicación: 
Para orientar superficies y ejes horizontales y 
verticales

Características: 
 � 3 lados prismáticos de medición 150°, 1 lado 
vertical plano

 � Con tubos de burbuja en sentido longitudinal y 
transversal

 � Aislamiento total contra el calor de la mano y la 
respiración

 � El tubo de la burbuja también se puede ver desde 
el lateral

 � Superficies de comprobación con rectificado fino

Suministro: 
En carcasa

Datos técnicos: 
 � Anchura: 34 mm

 

 Valor de escala, nivel de burbuja longitudinal (mm/m) 0,3 0,1 0,04 0,02
Distancia (mm) 38440...

Ref.
38441...
Ref.

38442...
Ref.

38443...
Ref.

100 010 343,00 010 424,78 010 532,41 - -
150 015 425,42 015 492,76 015 651,17 015 729,91
200 020 499,04 020 585,94 020 774,13 020 863,10
300 030 (801,47) 030 (941,28) 030 (1137,27) 030 1207,32

Pr./unid., €

Gr. Prod. 3FA

38445...  Ref.
 Pr./unid., €

100
353,19

Gr. Prod. 383

Medidor de inclinación electrónico

Aplicación: 
Para una fácil y rápida medición de inclinaciones

Características: 
 � Indicación en grados o porcentajes
 � La flecha de la pantalla muestra la dirección de 
inclinación

 � Ajuste sencillo en posición normal (posición a cero)
 � Señal acústica conmutable para la posición de 0° 
o 90°

 � Función Hold

 � Incremento de dígitos 0,1° o 0,1%
 � Límite de error 0° y 90° = 0,05° dimensiones 
intermedias = ±0,2°

Suministro: 
Pila (1x E-Block 9 V, tipo 6LR61) en tubo de plástico 
rígido

Datos técnicos: 
 � Longitud x anchura x altura: 256 x 50 x 60 mm

 

38600...  Ref.
 Pr./unid., €

100
112,20

Gr. Prod. 383

Medidor de inclinación electrónico

Aplicación: 
Para una fácil y rápida medición de inclinaciones

Características: 
 � Indicación en grados
 � La flecha de la pantalla muestra la dirección de 
inclinación

 � Ajuste sencillo en posición normal (posición a cero)
 � Función Hold
 � Incremento de dígitos 0,05° 

 � Límite de error 0,5° 
 � Pantalla LCD grande

Ventaja: 
 � Imanes adhesivos en 3 lados
 � Pantalla giratoria para mediciones por encima de 
la cabeza

Datos técnicos: 
 � Longitud x anchura x altura: 57 x 30 x 57 mm
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38600...  Ref.
 Pr./unid., €

010
181,56

Gr. Prod. 383

Medidor de inclinación electrónico

Aplicación: 
Para una fácil y rápida medición de inclinaciones

Características: 
 � Indicación en grados o porcentajes
 � La flecha de la pantalla muestra la dirección de 
inclinación

 � Ajuste sencillo en posición normal (posición a cero)
 � Función Hold
 � De metal ligero anodizado duro
 � Base con incisión estrecha en forma de V para la 
conexión a los ejes

 � 1 base con imanes adhesivos

 � Incremento de dígitos 0,1° o 0,1%
 � Límite de error 0° y 90° = 0,1° dimensiones inter-
medias = 0,2°

Ventaja: 
 � Forma corta y compacta
 � Pantalla giratoria para mediciones por encima de 
la cabeza

Suministro: 
Con pila (1 x 3 V litio, tipo CR2032) y funda

Datos técnicos: 
 � Longitud x anchura x altura: 151 x 35 x 60 mm

 

Medidor de inclinación electrónico
 Clino Bevel 1 USB

Aplicación: 
Para una rápida y fácil medición de pendientes 
mediante procedimientos de medición absoluta y 
comparativa

Características: 
 � 4 caras de medición con mecanizado preciso
 � Carcasa a prueba de salpicaduras (IP65)
 � Salida de datos
 � Unidades de medida seleccionables: Grados (2 
dec.), grados/min., mm/m (2 dec.), pulgadas/10 o 

12 pulgadas (4 dec.), mm o pulgadas/rel. base (a 
elección), miliradián y otras

 � Servicio de batería
 � Límite de error: Incremento de dígitos 2‘ + 1

Suministro: 
Con pila (1x1,5 V tipo AA), cable de datos USB, Clino-
soft-Software, en estuche.

Datos técnicos: 
 � Longitud x anchura x altura: 100 x 35 x 75 mm

 

38448...  Ref.
 Pr./unid., €

011
3281,91

Gr. Prod. 366

Con 38460

Niveles electrónicos NIVELTRONIC 

Aplicación: 
Para ajustar bancadas de máquinas horizontales 
y para el control de la planeidad de las mesas de 
máquinas y las superficies de guía.

Características: 
 � Carcasa de fundición de acero
 � Servicio de batería (4x 1,5 V Micro, tipo AAA)
 � Indicación en mm/m y segundos de ángulo
 � Sistema de medición inductivo
 � Núm. 38450: 

 � Con base prismática
 � Con 2 superficies de medición de nivel y 
prismática

 � Núm. 38455: 
 � Base plana y huecos para montar bases de piedra 
dura núm. 38460

 � Con 1 superficie de medición de nivel

Suministro: 
En caja de madera

Datos técnicos: 
 � Rango de medición 1, nivel (+/-): 0,75 mm/m
 � Rango de medición 2, nivel (+/-): 0,15 mm/m
 � Límite de error del nivel de burbuja: 0,005 mm/m
 � Precisión de repetición, nivel de burbuja: 0,001 
mm/m

 

Distancia (mm) 200 150
Altura (mm) 200 210
Valor de escala (mm) 0,01 0,05
38450...  Ref.

 Pr./unid., €
010

22329,63 -

38455...  Ref.
 Pr./unid., € - 010

19514,99

Gr. Prod. 366
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Distancia (mm) 200 250 500
38460...  Ref.

 Pr./unid., €
020

1158,88
025

(1690,93)
050

(2518,77)
Gr. Prod. 366

Con 38460

Base de piedra dura
 Para nivel NIVELTRONIC, modelo horizontal

Aplicación: 
Para usar como base de nivel electrónico Niveltronic

Datos técnicos: 
 � Anchura: 50 mm

 

LE ENVIAMOS NUESTROS EQUIPOS 
   A CASA SIN COSTE ALGUNO.

ENTREGA  GRATUITA.
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Unidad de indicación electrónica TESATRONIC TWIN-T10
 Unidad de indicación móvil para sondas electrónicas de medición de longitud de medio puente TESA

Aplicación: 
Unidad de indicación electrónica móvil para pantalla 
de medición independiente de la red eléctrica de 
sonda de medición de longitud electrónica de medio 
puente.

Características: 
 � Gran pantalla de alto contraste, 66 x 57 mm
 � Pantalla digital y escala
 � 1 entrada de sonda de medición para una sola 
función de medición

 � Valor máximo, valor mínimo, valor máximo y 
mínimo

 � Grado de protección IP 63

Ventaja: 
 � Unidad de indicación móvil con escala y pantalla 
digital combinadas

 � Zoom 5x temporal del intervalo de escala mostrado

Suministro: 
Instrucciones de funcionamiento, 4 pilas LR6 AA, 1 
plantilla de clasificación 

Modelo TWIN-T10
Rango de medición de la tecnología electrónica de 
medición de longitud

+/- 5 µm | +/- 20 µm | +/- 50 µm | +/- 200 µm | +/- 500 
µm | +/- 2 mm | +/- 5 mm

Valor de la escala, unidad de indicación electrónica 0,1 µm | 1 µm
Incremento de dígitos, unidad de indicación 
electrónica 0,1 µm | 1 µm
Memoria del valor de medición Sí
Tipo de transmisión de datos RS232
Suministro de energía Pilas
39652...  Ref.

 Pr./unid., €
115

1994,95

Gr. Prod. 362

Modelo Rango de medición de la 
tecnología electrónica de 

medición de longitud

Valor de la escala, unidad de 
indicación electrónica

Incremento de dígitos, 
unidad de indicación 

electrónica

Memoria del valor de 
medición

39640...
Ref.

TT 20
+/- 5000 µm | +/- 2000 µm 
| +/- 500 µm | +/- 200 µm 
| +/- 50 µm | +/- 20 µm | 

+/- 5 µm

0,2 µm | 1 µm | 2 µm | 10 
µm | 20 µm | 100 µm | 

200 µm
0,1 µm No 020 2179,26

TT 60
+/- 5000 µm | +/- 2000 µm 
| +/- 500 µm | +/- 200 µm 
| +/- 50 µm | +/- 20 µm | 

+/- 5 µm

0,2 µm | 1 µm | 2 µm | 10 
µm | 20 µm | 100 µm | 

200 µm
0,1 µm Sí 060 3040,00

TT 80

+/- 5000 µm | +/- 2000 
µm | +/- 500 µm | +/- 200 

µm | +/- 50 µm | +/- 20 
µm | +/- 5 µm | +/- 2 µm | 

+/- 0,5 µm

0,02 µm | 0,1 µm | 0,2 µm 
| 1 µm | 2 µm | 10 µm | 20 

µm | 100 µm | 200 µm
0,01 µm Sí 080 (4431,17)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 362

Aplicación: 
Para mostrar las mediciones de un máximo de dos sondas de medición de 
longitud electrónicas de medio puente TESA conectadas. Muestra los valores 
medidos de las mediciones individuales A o B, las mediciones de diferencia entre 
A y B y las mediciones totales de A + B.

Características: 
 � Gran pantalla LCD de alto contraste, 126 x 62 mm
 � Escala y pantalla digital combinadas (6 dígitos)
 � Ref. 020: 

 � Dos entradas de sonda de medición
 � Salida analógica, +/-2 V
 � Procedimientos de medición estáticos

 � Ref. 020–060: 7 rangos de medición ajustables
 � Ref. 060–080: 

 � 2 entradas de sonda de medición
 � Salida analógica, de +/-2 V a +/-10 V
 � Procedimientos de medición estáticos y dinámicos
 � Señales de salida controladas por relé a través de conector integrado de 15 
pines

 � Ref. 080: 9 rangos de medición ajustables

Ventaja: 
 � Valores medidos clasificados por luces LED de color
 � Detección automática de sonda de medición de longitud de medio puente TESA 
conectada

 � Cambio entre medición interna y externa
 � Sencilla entrada de valores límite mediante teclado de membrana en unidad de 
indicación

 � Ref. 020: Señales de salida controladas por relé a través de conector integrado 
de 15 pines

Suministro: 
Adaptador de corriente eléctrica con cable de red para la UE

Datos técnicos: 
 � Tipo de transmisión de datos: RS232
 � Suministro de energía: Funcionamiento de la red eléctrica

 

unidades de indicación electrónicas TESATRONIC TT20, TT60 y TT80
 unidades de indicación fijas para sondas de medición de longitud electrónicas con medio puente TESA
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HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH
Schlieffenstraße 40 · 71636 Ludwigsburg
Postfach 06 60 · 71606 Ludwigsburg
Tel. +49 7141 498-40 · Fax +49 7141 498-4999
info@hahn-kolb.de · www.hahn-kolb.de

LOS MODELOS HK-MAT.

SOLUCIONES DE COMPRA 
AUTOMATIZADAS.
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8H6

3

R1.5

5

4

6

2
1

Ø 8H6

3

R1.5

5

4

8

2
7

Ø ① Posición final delantera del pasador de medición
② Máx. recorrido del pasador de medición
③ Punto cero electrónico
④ Mango de sujeción (carcasa del sensor)
⑤ Inserto de medición
⑥ Conexión para retracción neumática del pasador de 
medición
⑦ Ajuste en el punto cero electrónico
⑧ Conexión para retracción mediante aire comprimido del 
pasador de medición 

Sonda de medición con/sin retracción neumática 
de pernos de medición con vacío 

Sondas de medición con aproximación de pernos 
de medición con aire comprimido 

Sondas de medición de longitud electrónica: nociones básicas

Polaina de nitrilo para aplicaciones estándar
Polaina de vitón para aplicaciones en las que se trabaje con refrigerantes y lubricantes
Boquilla de conexión fija o adaptable para la retracción de pasadores de medición con vacío o el ajuste de pasadores de medición con aire com-
primido

Aplicación: 
Para una amplia variedad de aplicaciones estándar en tecnología de medición de 
varios puntos. También se puede utilizar como una alternativa a los relojes com-
paradores o comparadores de precisión de los instrumentos de medición manual, 
como instrumentos de medición internos de precisión, calibres de mordazas para 
comparador de precisión, etc.

Características: 
 � Preciso pasador de medición con guía de bolas
 � Diámetro del mango de fijación 8 mm, se puede fijar en toda la longitud
 � Inserto de medición de metal duro M2,5 con diámetro de bola 3 mm
 � Enchufe de 5 clavijas conforme a DIN 45322, longitud del cable 2 m
 � Elevación mecánica o por vacío de pasadores de medición, dependiendo de la 
versión

Ventaja: 
 � Insensible a fuerzas laterales y fluctuaciones de temperatura
 � Excelente protección electromagnética

Suministro: 
Sonda de medición, informe de prueba con declaración de conformidad

Datos técnicos: 
 � Margen de medida de la tecnología electrónica de medición de longitud: 4 mm
 � Rango de medición de la tecnología electrónica de medición de longitud: +/- 2 
mm

 � Fuerza de medición: 0,63 N
 

GT271
GT28

GT27
GT22

GT21

sonda electrónica de medición de longitud con medio puente
 sonda de medición de longitud universal para distintas aplicaciones estándar

Modelo GT 21 GTL 21 GTL 211 GT 22 GTL 22 GT 27 GT 271 GT 28
Recorrido máximo del husillo 
(mm) 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 10,3 10,3 10,3
Dirección de salida de cable Axial Axial Axial Radial Radial Axial Axial Radial
Material del fuelle Nitrilo Viton Viton Nitrilo Viton Viton Viton Viton
Elevación del husillo Mecánico Mecánico Vacío Vacío Vacío Mecánico Vacío Vacío
Error de linealidad máximo (L 
en mm, medido desde el punto 
cero eléctrico)

0,2 µm + (3 x 
l³) µm

0,2 µm + (2,4 x 
l2) µm

0,2 µm + (2,4 x 
l2) µm

0,2 µm + (3 x 
l³) µm

0,2 µm + (2,4 x 
l2) µm

0,2 µm + (3 x 
l³) µm

0,2 µm + (3 x 
l³) µm

0,2 µm + (3 x 
l³) µm

Repetición de la desviación 
estándar según DIN 1319 (µm) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05
Posición final delantera del 
husillo -2,2 mm -2,2 mm -2,2 mm -2,2 mm -2,2 mm -2,2 mm -5,1 mm -2,2 mm

39655...  Ref.
 Pr./unid., €

021
415,79

321
536,75

324
(587,32)

022
429,33

322
551,46

027
630,16

325
683,58

028
658,29

Gr. Prod. 362
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Tornillo de 
fijación TESA tipo 

VKD

Manguito de 
fijación TESA tipo 

VKE
39536...
Ref.

39537...
Ref.

010 6,56 010 15,77
Pr./unid., €

Gr. Prod. 362

Aplicación: 
Para montar sondas electrónicas de medición de longitud, relojes comparadores 
y comparadores de precisión con un diámetro del mango de 8 mm h6 en disposi-
tivos de medición.

Características: 
 � Tensión mediante tornillo de fijación VKD y manguito de fijación VKE
 � Tornillo de fijación VKD M4 x 6 con diámetro de desplazamiento de 1,5 mm y 
0,7 mm longitud

 � Manguito de fijación VKE, diámetro I = 8 mm y A = 10 mm y longitud 12 mm
 � Diámetro interior 10H7 para alojar el manguito de fijación VKE

Ventaja: 
 � Manguito de fijación ranurado para tensión de superficie uniforme sobre la 
superficie del manguito

 � Sin deformación de la guía de pernos del micrómetro 

Sistema de fijación TESANORM
 para sondas de medición de longitud electrónicas, relojes comparadores y comparadores de precisión con un 
diámetro del mango de 8h6

13

① Cuerpo del sensor móvil
② Cable del sensor con bobina de inducción
③ Soporte de inserto de medición
④ Intercambiable
⑤ Muelle de presión de medición intercambiable
⑥ Tope del muelle de fuerza de medición
⑦ Guía contra torsión
⑧ Tope ajustable
⑨ Jaula de bolas
⑩ Núcleo ferromagnético
⑪ Manguito guía para movimiento axial de alta 
precisión
⑫ Ajuste cero, mecánico
⑬ Cuerpo del sensor fijo

Tecnología de medición de varios puntos

La tecnología de medición de varios puntos es una solución rápida y eficaz para la evaluación de muestras. Además de las características estáticas, 
como la longitud o el diámetro, también se pueden detectar las desviaciones de forma y posición. Los sistemas CAQ adecuados permiten mostrar, 
evaluar y analizar de forma gráfica los valores medidos. También se puede almacenar la información de control activada según la situación deter-
minada por motivos de fiabilidad del proceso. Esto garantiza una gran calidad de producción. En muchos sectores se necesita la documentación 
correcta. También protege a los fabricantes de posibles reclamaciones de indemnización por parte de clientes.

Ejemplo de aplicación I:
El inserto de medición trabaja continuamente en la dirección de la pieza 
de ensayo mediante un muelle de compresión
No se puede retraer el inserto de medición aplicando aire comprimido.
1 Cuerpo del sensor fijo
2 Cuerpo del sensor móvil
3 Elemento de medición con ajuste de precisión
4 Tope ajustable al igual que 39658187–39658192, pero sin resorte
5 Muelle de presión de medición 39658187–39658192
6 Agujero de alojamiento
7 Soporte de inserto de medición

Ejemplo de aplicación II:
El inserto de medición trabaja continuamente en la dirección de la pieza 
de ensayo mediante un muelle de compresión

El inserto de medición se retrae aplicando aire comprimido.
5 Muelle de presión de medición 39658187–39658192
8 Cilindro de aire comprimido 39658170
9 Conexión de aire comprimido recta 39658160 o angular 39658165

Ejemplo de aplicación III:
El inserto de medición está presurizado y se desplaza hacia la pieza de 
ensayo mediante el muelle de compresión
El inserto de medición se retrae desactivando la aplicación de aire com-
primido.
5 Muelle de presión de medición 39658187–39658192
8 Cilindro de aire comprimido 39658170
9 Conexión de aire comprimido recta 39658160 o angular 39658165
10 Muelle de presión adicional 39658180–39658186

Sonda de medición de longitud electrónica FMS: el secreto es una configuración correcta
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105 98

Ejemplo de aplicación III
9 8 5

Ejemplo de aplicación II
4 6 1 6 5

3

7 2

Ejemplo de aplicación I

Cable de extensión para sondas de medición de longitud y palpadores de palanca
 Para enchufe de 5 clavijas conforme a DIN 45322

Aplicación: 
Para ampliar la distancia entre la sonda de medición 
y la unidad de indicación. Para las sondas de medi-
ción de longitud electrónicas TESA y los palpadores 
de palanca

Notas: 
Versión CC del cable de extensión para sondas de 
medición de longitud electrónicas disponibles a 
petición 

Longitud del cable (m) 1 2 3 5 7 10
39675...  Ref.

 Pr./unid., €
001

(281,18)
002

294,30
003

251,58
005

324,29
007

(356,14)
010

404,87
Gr. Prod. 362

39665...  Ref.
 Pr./unid., €

410
(734,79)

Gr. Prod. 362

Interfaz USB para sondas electrónicas de medición de longitud y palpadores de palanca
 Con enchufe de 5 clavijas de conformidad con DIN 45322

Aplicación: 
Para conectar un aparato electrónico de medición de 
longitud o un palpador de palanca con un enchufe de 
5 clavijas conforme a DIN 45322, por ejemplo, a un 
ordenador con interfaz USB.

Características: 
 � Ref. 400: Para sondas de medición de longitud, 
versiones GT2x, GT3x, GT4x y FMS100/102

 � Ref. 410: Para sonda de medición de longitud, 
versión GT6x con rango de medición +/- 5 mm

Notas: 
Ref. 400: No incluye sondas de medición de longitud 
en versión CC
Ref. 410: No incluye sondas de medición de longitud 
GT61S y GT62S, ni sondas de medición de longitud 
en versión CC

Datos técnicos: 
 � Medición de la señal de entrada: Analógico (medio 
puente)

 � Medición de la señal de salida: Digital
 � Valor límite del rango de desviación: 0,3 % ± 0,1 µm

 

SIEMPRE A LA ÚLTIMA.SIEMPRE A LA ÚLTIMA.

GRACIAS AL BOLETÍN DE HAHN+KOLB.
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10

7

8 11 129

4

5

6

2

3
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13

14

10 V
0 ... 20 mA

+–

① Máx. 1200 m
② Wi-Fi
③ Profibus
④ Ethernet
⑤ RS232
⑥ USB
⑦ Sensor inductivo
⑧ Incremental
⑨ Medición de aire
⑩ Módulos de radio IBRit-rf1
⑪ Señales analógicas
⑫ Instrumentos de medición con interfaz Digimatic
⑬ Instrumentos de medición con interfaz Opto RS232
⑭ Instrumentos de medición con interfaz serie (RS232, RS422, ... ) o 
paralela (binaria, BCD, ...) 

IMBus* bus de medición universal

Interfaz universal entre aparatos de medición digitales o instrumentos de medición de múltiples puntos y un PC con programas CAQ-/QS. Indicado 
para el uso en entornos industriales.
Propiedades: 
 � Módulos de interfaz potentes y flexibles para sondas de medición de longitud electrónicas e instrumentos de medición
 � Diseño de bus de medición modular: por cada PC, máx. 8 buses de medición (dispositivos), por cada bus de medición hasta 64 conexiones, por lo que se pueden 
conectar hasta 512 (8 x 64) instrumentos de medición

 � Combinación de varios grupos de módulos en un bus de medición, longitud de hasta 1200 m (conectado con el cable de extensión de bus) ⇒ posibilidad de conectar 
varios instrumentos de medición/estaciones a un bus de medición, incluso si están físicamente separados

 � Direccionamiento automático de módulos utilizados en el bus de medición (Plug & Play)
 � Alta resolución y precisión de medición de módulos de sonda de medición de longitud
 � Conexiones a los equipos periféricos (p. ej., PC): USB, RS232, LAN, Wi-Fi, Profibus
 � Módulos adicionales para

 � más instrumentos de medición (p. ej., instrumentos de medición incrementales, analógicos y neumáticos)
 � Control de las secuencias de programa
 � Fuente de alimentación

 � Fácil conexión del módulo (interfaz bus RS485)
 � Puede usarse como modelo de mesa o instalado sobre raíles
 � Software IMB_Test para la configuración del sistema y pruebas de la transmisión de los valores de medición

Opciones: 
 � Software IBREXDLL para importar, visualizar y evaluar datos de medición en MS Excel, n.º 39956 505 
 � Software ComGage, para la medición y el control de proceso estadístico en fabricación, 
 � Software IBR-DDK.DLL (kit controlador de dispositivo) para implementar los buses de medición en los programas Windows CAQ-/QS actuales
 � Ordenadores de medición Mecc y Meic compactos para aplicaciones industriales

Detalles técnicos: Todos los módulos en carcasa robusta de aluminio, dimensiones de altura x profundidad: 49,25 X 62 mm (anchura en función del módulo) 

Aplicación: 
La serie de módulos de radio IBRit-RF1 
sirve para la transferencia de datos 
inalámbrica desde instrumentos de 
medición a los distintos PC. Engloba 
estaciones de radio de PC y módulos 
de radio de instrumentos de medición. 
Se pueden controlar hasta 500 
módulos de radio de instrumentos de 
medición en una estación de radio 
de PC. La serie de módulos de radio 
IBRit-rf1 ofrece una seguridad de datos 
absoluta gracias al control indepen-
diente de sumas de comprobación. El 
PC se comunica de forma inalámbrica 
con los instrumentos de medición a 
través de las estaciones de radio de PC 
IBRit-rf1. El instrumento de medición 
se comunica de forma inalámbrica con 
el PC a través de los módulos de radio 
del instrumento de medición IBRit-rf1. 

Descripción del producto y ventajas: 
 � Fácil de usar
 � Seguridad de datos completa
 � Económico
 � Se conecta a todos los instrumentos de 
medición

 � Reconocimiento de transferencia
 � Diseño compacto
 � Alcance amplio
 � Batería de gran duración
 � Funcionamiento eficiente
 � Homologación CE y FCC
 � Respuesta de tolerancia
 � Programable individualmente
 � 500 instrumentos de medición
 � 500 estaciones de transmisión remota de PC

3

1

OK

Error

Sound Sound

Tolerances

2

① Datos, ② Respuesta, ③ Confirmación 

h Consúltenos para obtener más información, asesoramiento y ofertas Póngase en contacto con nosotros. 

Transmisión inalámbrica de valores de medición con módulos de radio IBR
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BPX44

Interfaz BPX44
 Para la transmisión de datos de medición por cable

Aplicación: 
Para la transmisión de los datos de la medición en 
combinación con enchufe TESA de 5 clavijas con-
forme a DIN 45322.

Características: 
 � Número de entradas de instrumento de medición: 
4

 � Se puede ampliar a un máximo de 64 entradas 
de instrumento de medición utilizando un puerto 
serie USB

 � Rangos de medición +/-: 200 µm, 500 µm, 
2000 µm y 5000 µm

 � Tiempo de sincronización máx. 1 ms
 � Tiempo de registro máx. 10 ms
 � Dimensiones de la carcasa (L. x An. x Al.) 172 mm x 
155 mm x 55 mm

Ventaja: 
 � Se puede integrar en sistemas CAQ existentes
 � Compatible con interfaz TESA TWIN Station

Suministro: 
TESA Cajas de interfaces TESA BPX44, software TIS 

39828... TESA Caja de interfaz TESA BPX44  Ref.
 Pr./unid., €

400
(2201,73)

Gr. Prod. 366

Aplicación: 
Para transferencia por cable de datos de instrumentos de medición con inter-
faces multiCOM a, por ejemplo, PC o interfaces con USB, RS232 o interfaces 
Digimatic

Datos técnicos: 
 � Transmisión de datos: Unidireccional
 � Longitud del cable: 2 m
 � Botón de datos en el cable: Sí

 

cable de conexión
 para instrumentos de medición con interfaz multiCOM

39855... Cable de datos multiCOM con interfaz RS232  Ref.
 Pr./unid., €

010
138,04

39855... Cable de datos multiCOM con interfaz USB  Ref.
 Pr./unid., €

020
184,70

39855... Cable de datos multiCOM con interfaz DIGIMATIC  Ref.
 Pr./unid., €

030
161,86

Gr. Prod. 303

cable de conexión
 Para aparatos de medición con interfaz multiCOM y pasador ampliado

Aplicación: 
Para cable de transferencia de datos desde aparatos 
de medición con pinout extendido.

Características: 
 � Interfaz multiCOM con pinout extendido

Datos técnicos: 
 � Longitud del cable: 2 m
 � Botón de datos en el cable: Sí

 

Transmisión de datos Bidireccional Unidireccional
39855... Cable de datos multiCOM con 

interfaz USB (con pinout extendido)
 Ref.
 Pr./unid., €

025
184,12 -

39855...
Cable de datos multiCOM con 
interfaz Digimatic (con pinout 
extendido)

 Ref.
 Pr./unid., € - 035

161,33

Gr. Prod. 305
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cable de conexión
 para instrumentos de medición con interfaz TESA TLC

Aplicación: 
Para transferencia por cable de datos de instrumen-
tos de medición con interfaces TLC a, por ejemplo, 
PC o interfaces con USB o interfaces Digimatic

Datos técnicos: 
 � Transmisión de datos: Bidireccional
 � Longitud del cable: 2 m

 

39852... Cable de datos TESA TWIN con interfaz USB  Ref.
 Pr./unid., €

210
266,42

39852... Cable de datos TESA TWIN con interfaz 
DIGIMATIC

 Ref.
 Pr./unid., €

220
391,90

Gr. Prod. 366

39852... TLC - transmisor inalámbrico Bluetooth  Ref.
 Pr./unid., €

240
99,00

Gr. Prod. 366

Aplicación: 
Para la transmisión inalámbrica de los datos de medición junto con un receptor 
USB TESA.

Características: 
 � comunicación bidireccional
 � rango máximo del receptor 12 m
 � Tipo de protección IP67

Ventaja: 
 � diseño pequeño y compacto, que se puede integrar en el compartimento de la 
batería o en el adaptador de cable

Notas: 
La versión actual del software gratuito TESA DATA VIEWER que se usa para la 
transferencia de valores de medición a Excel, por ejemplo, se puede encontrar 
en el sitio web del fabricante en www.tesatechnology.com. 

TLC - transmisor inalámbrico Bluetooth

cable adaptador TESA para transmisor inalámbrico TLC 
 adecuado para aparatos de medición con interfaz RS232 u OptoRS232 

Aplicación: 
Cable adaptador TESA para radiotransmisor TLC. 
Para transmisión inalámbrica a través de Bluetooth 
en combinación con un radiotransmisor TESA.

Características: 
 � Ref. 250: Para aparatos de medición con interfaz 
OptoRS232.

 � Ref. 260: Para aparatos de medición con interfaz 
RS232. 

Notas: 
para el radiotransmisor Bluetooth correspondiente, 
consulte 39852240 

Interfaz 
OptoRS232 Interfaz RS232

39852...
Ref.

39852...
Ref.

250 225,66 260 172,70
Pr./unid., €

Gr. Prod. 366
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Receptor USB para transmisor inalámbrico TESA
 para hasta ocho instrumentos de medición

Aplicación: 
Para la adquisición de datos de medición de apara-
tos de medición equipados con un radiotransmisor 
Bluetooth TESA. Se pueden conectar hasta ocho 
aparatos de medición con un receptor USB.

Características: 
 � Receptor USB 
 � Cable de extensión USB
 � Ref. 280: kit de inicio, además incluye radiotrans-
misor Bluetooth 

Juego sin 
radiotransmisor 

Bluetooth

Juego con 
radiotransmisor 

Bluetooth
39852...
Ref.

39852...
Ref.

270 71,37 280 170,37
Pr./unid., €

Gr. Prod. 366

Transmisión de datos Unidireccional Bidireccional

39852...
Cable de datos 
Opto RS con in-
terfaz RS232 uni

 Ref.
 Pr./unid., €

090
148,79 -

39852...
Cable de datos 
Opto RS con 
interfaz RS232 bi

 Ref.
 Pr./unid., € - 091

254,93

39852...
Cable de datos Op-
to-RS con interfaz 
USB

 Ref.
 Pr./unid., € - 101

427,37
Gr. Prod. 362

Cable de conexión
 Para instrumentos de medición con interfaz Opto RS232

Aplicación: 
Para transferencia por cable de datos de instru-
mentos de medición con interfaces Opto RS a, por 

ejemplo, PC o interfaces con USB o interfaces RS232 

39852... Cable de datos Power RS con 
interfaz RS232

 Ref.
 Pr./unid., €

200
275,55

Gr. Prod. 362

Cable de conexión
 Para instrumentos de medición con interfaz PowerRS

Aplicación: 
Para transferencia por cable de datos de instru-
mentos de medición con interfaces PowerRS a, por 
ejemplo, PC o interfaces con interfaces RS232

Notas: 
Fuente de alimentación a través de la interfaz RS232

Datos técnicos: 
 � Transmisión de datos: Bidireccional
 � Longitud del cable: 2 m

 

39852... Cable de datos Proximity con 
interfaz USB

 Ref.
 Pr./unid., €

105
(184,46)

39852... Cable de datos Proximity con 
interfaz RS232

 Ref.
 Pr./unid., €

190
184,46

Gr. Prod. 362

Cable de conexión
 Para instrumentos de medición con interfaces Proximity

Aplicación: 
Para transferencia por cable de datos de instru-
mentos de medición con interfaces Proximity a, por 
ejemplo, PC o interfaces con USB o interfaces RS232

Datos técnicos: 
 � Transmisión de datos: Bidireccional
 � Longitud del cable: 3 m
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Cable de conexión
 para instrumentos de medición con interfaz RS232

Aplicación: 
Núm. 35176: Para transferencia por cable de datos 
de instrumentos de medición con interfaces RS232 
a, por ejemplo, PC o interfaces con interfaces RS232
Núm. 39852: Para transferencia por cable de datos 
de instrumentos de medición con interfaces RS232 
a, por ejemplo, PC o concentradores con interfaces 
USB

Notas: 
Núm. 35176: Cable de datos serie, directo
Núm. 39852: Controlador en el CD de demostración 
suministrado

Datos técnicos: 
 � Longitud del cable: 2 m

 

Transmisión de datos Unidireccional Bidireccional
39852... Cable de datos RS232 con interfaz 

USB
 Ref.
 Pr./unid., €

102
485,49 -

35176... Cable de datos RS232 con interfaz 
RS232

 Ref.
 Pr./unid., € - 150

(104,37)
Gr. Prod. 362

39828... Cable de datos Mini-DIN con 
interfaz RS232

 Ref.
 Pr./unid., €

170
181,81

Gr. Prod. 362

Cable de conexión
 Para instrumentos de medición con interfaces mini-DIN de 8 patillas

Aplicación: 
Para transferencia por cable de datos de instrumen-
tos de medición con interfaces mini-DIN de 8 patillas 
a, por ejemplo, PC o interfaces con interfaces RS232

Notas: 
Compatible con unidad de indicación TESATRO-
NIC TT10 y aparatos de medición de altura TESA 

Micro-Hite 350, 600 y 900 manual en versiones 10, 
11 y 12.

Datos técnicos: 
 � Transmisión de datos: Bidireccional
 � Longitud del cable: 2 m

 

39828... Cable de datos especial TESA 
con interfaz RS232

 Ref.
 Pr./unid., €

870
(601,69)

Gr. Prod. 362

Cable de conexión
 Para instrumentos de medición con interfaces Sub-D de 25 patillas

Aplicación: 
Para transferencia por cable de datos de instrumen-
tos de medición con interfaces mini-DIN de 8 patillas 
a, por ejemplo, PC o interfaces con interfaces Sub-D 
de 25 patillas

Notas: 
Compatible con relojes comparadores electrónicos 
TESA DIGICO 1 y 2, véase producto número 33175 

010 y 020

Datos técnicos: 
 � Transmisión de datos: Bidireccional
 � Longitud del cable: 2 m

 

NUESTRA ESPECIALIDAD ES LA LOGÍSTICA.

ENTREGA RÁPIDA: HAGA SU PEDIDO HOY y LO RECIBIRÁ MAÑANA.
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Interfaz RS232 USB 1

Interfaz Opto-USB-0 con calibre pie de rey TESA 
CAL IP67 y aplicación MS Excel

Interfaces de teclado USB Opto-USB-0 y RS232-USB-1
 Para transferir datos medidos mediante interfaz de teclado

Aplicación: 
Para transferir valores medidos mediante interfaz de 
teclado a, por ejemplo, aplicaciones de Microsoft® 
Office como EXCEL, WORD, etc. Para instrumentos 
de medición con interfaces serie conectados a los 
puertos USB a través de interfaces de teclado.

Características: 
 � Alimentación de corriente mediante interfaz USB
 � La interfaz USB se detecta como teclado
 � Los caracteres de cierre, como Enter, tabulador, 
etc., se pueden ajustar en la interfaz USB. Estos 
caracteres se envían automáticamente junto con 
los datos.

 � Idioma, ajustes de separador, etc.
 � Transferencia de datos mediante el botón de 
datos del instrumento de medición o con un 
temporizador

 � La función de temporizador se puede ajustar de 0 
a 99 segundos para la transmisión de los valores 
medidos en un intervalo de tiempo especificado

Ventaja: 
 � Solución rentable para transferir datos de medición
 � No es necesario ningún archivo de controlador 
para la interfaz USB

Suministro: 
Ref. 210: Interfaz USB con instrucciones de 
funcionamiento
Ref. 220: Interfaz USB, cable USB para PC, adap-
tador para interruptor de pedal, instrucciones de 
funcionamiento

Notas: 
Ref. 220: Es necesario un cable de datos 
bidireccional

Datos técnicos: 
 � Tipo de transmisión de datos: USB

 

Entrada de la interfaz - 1 x RS232

Adecuado para
Instrumentos de medición con 

interfaz Opto-RS232. No se requiere 
un cable de datos adicional.

Un instrumento de medición con in-
terfaz en serie. También se requiere 

un cable de datos bidireccional.
39870... Interfaz Opto USB 0  Ref.

 Pr./unid., €
210

344,47 -

39870... Interfaz RS232 USB 1  Ref.
 Pr./unid., € - 220

382,75
Gr. Prod. 395

39870... Interfaz T-Box 305 USB  Ref.
 Pr./unid., €

305
1118,46

Gr. Prod. 395

T-Box USB 305 con ejemplos de aparatos de medi-
ción conectables (máximo 2x RS232)

Interfaz de teclado
 Para transferir valores medidos mediante interfaz de teclado

Aplicación: 
Para transferir valores medidos mediante interfaz de 
teclado a, por ejemplo, aplicaciones de Microsoft® 
Office como EXCEL, WORD, etc. Para instrumentos 
de medición con interfaces serie conectados a los 
puertos USB a través de interfaces de teclado.

Características: 
 � Alimentación de corriente mediante interfaz USB
 � La interfaz USB se detecta como teclado
 � Los caracteres de cierre, como Enter, tabulador, 
etc., se pueden ajustar en la interfaz USB. Estos 
caracteres se envían automáticamente junto con 
los datos.

 � Idioma, ajustes de separador, etc.
 � Transferencia de datos mediante el botón de 
datos del instrumento de medición o con un 
temporizador

 � La función de temporizador se puede ajustar de 0 
a 99 segundos para la transmisión de los valores 
medidos en un intervalo de tiempo especificado

 � Se puede montar en cascada, lo que permite 
ampliar la estación de medición en cualquier 
momento con T-Boxes adicionales de la serie 30X 
USB

 � Las mediciones se activan mediante interruptor de 
pedal disponible como opción

Ventaja: 
 � Solución rentable para transferir datos de medición
 � No es necesario ningún archivo de controlador 
para la interfaz USB

Suministro: 
T-Box 305 USB: incluido cable de conexión, instruc-
ciones de funcionamiento

Datos técnicos: 
 � Entrada de la interfaz: 2 x RS232 | 3 DIGIMATIC
 � Tipo de transmisión de datos: USB
 � Adecuado para: Varios instrumentos de medición 
con interfaz en serie o DIGIMATIC. También se 
requieren cables de datos bidireccionales.
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¿TIENE GRANDES PLANES?
   PARA NOSOTROS ES FÁCIL LLEVARLOS 

NUESTROS ESPECIALISTAS PLANIFICAN HASTA EL MÁS 
MÍNIMO DETALLE Y LE AYUDAN A DECIDIRSE, 

ORGANIZARSE Y TRAMITARLO TODO.

Software MarCom Professional versión 5.1
Facilita el registro de datos de medición en MS Excel (desde la versión 97)

Aplicación:
Para transmitir datos de medición de instrumentos 
de medición con salida de datos MultiCom o Mar-
Connect y de instrumentos de medición con cable 
de datos USB. Los datos de medición importados 
se pueden asignar libremente a columnas, hojas o 
libros.
Diseño:
 � Se pueden conectar más de 100 instrumentos 
de medición con interfaz multiCOM y cable de 
conexión USB.

 � Conexión adicional de 2 instrumentos de medición 
con cable de conexión RS232C.

 � Transferencia cómoda y flexible de los valores 
medidos con el botón „Datos“ del instrumento de 
medición y el cable de datos o a través del teclado 
del PC, temporizador, interruptor de pedal de la 
interfaz USB o funcionamiento remoto.

 � Se pueden conectar varios interruptores de pedal 
a través de USB. La asignación a instrumentos de 
medición se puede definir libremente en función 
de la tarea de medición. Ciclos de medición 
configurables (por ejemplo, transferencia de todos 
los valores medidos o después de accionar el 
interruptor de pedal)

 � Solicitud cíclica de valores medidos mediante 
temporizador

 � Transmisión de los valores medidos en columnas 
separadas (filas), hojas o libros según el instru-
mento de medición

Descarga gratuita en:
www.mahr.com/marcom

Requisitos del sistema: 
MS Windows 7/MS Windows 8/interfaz USB versión 
1.1 o superior/10 MB de espacio libre mínimo en el 
disco duro/MS Excel versión 97 o superior

39855...  Ref.
 Pr./unid., €

500
(897,97)

Gr. Prod. 366

Software TESA DataDirect
 Para instrumentos de medición con interfaz RS232

Aplicación: 
Para la adquisición de datos de los instrumentos de 
medición con interfaz RS232. El software DataDirect 
tiene un controlador de entrada y salida serie. De 
este modo es posible transferir datos de medición 
a hojas de cálculo, bases de datos y módulos de 
estadísticas, así como a aplicaciones de Microsoft 
Windows como Excel, Word, etc. Cree sus propios 
informes de pruebas individuales y documente los 
resultados de las mediciones.

Características: 
 � Biblioteca de controladores para aparatos de 
medición TESA

 � Opciones adicionales de introducción de texto 
como fecha, hora e instrumento de medición

 � Visualización en tiempo real de los valores medidos
 � Exportación de datos a archivo CSV, comandos 
ASCII 

39855...  Ref.
 Pr./unid., €

510
(2118,25)

Gr. Prod. 366

Software TESA StatExpress
 Contiene el software TESA DataDirect

Aplicación: 
Para la adquisición de datos de medición de instru-
mentos de medición a PC (DATA-DIRECT) y para la 
creación de programas de medición con estadísticas 
y SPC (STAT-EXPRESS)

Características: 
 � Software DataDirect incluido
 � Biblioteca de controladores para aparatos de 
medición TESA

 � Opciones adicionales de introducción de texto 
como fecha, hora e instrumento de medición

 � Visualización en tiempo real de los valores medidos
 � Importación y exportación de datos de archivos 
CSV

 � Tarjetas de control XR
 � Informe completo con visualización de estadísticas
 � Creación de informes en formato PDF o HTML 
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Sistema de lentes biconvexo
Las lentes de sistema biconvexo están formadas por 
dos superficies convexas. Este es el tipo de lente más 
sencillo y común utilizado en lupas. A diferencia de las 
lentes biconvexas, las lentes convexas planas están 
formadas por una superficie convexa y otra plana. 
Las lentes convexas planas se emplean en sistemas 
de lentes aplanéticos. (Véase el sistema de lentes 
aplanético).

Sistema de lentes asférico
Las superficies de una lente esférica corresponden a la 
sección de la superficie de una esfera. Sin embargo, las lentes 
asféricas se alejan de esta forma esférica. Puede obtenerse 
un número de aumentos relativamente mayor mediante el uso 
de las lentes asféricas, puesto que se reducen los defectos de 
cualquier imagen provocados inevitablemente por las lentes.

Sistema de lentes aplanético
El sistema de lentes aplanético consta de 2 lentes con-
vexas planas, donde los lados convexos se encuentran 
enfrentados de forma interna. Esto permite obtener un 
mayor campo de visión, con límites nítidos a un nivel de 
aumento relativamente alto.

Sistema de lente acromática
El sistema de lente acromática consta de al menos 2 lentes 
cementadas. Los lados opuestos deben tener una curvatura 
opuesta idéntica. Las lentes están formadas por vidrios al boro 
y al plomo. Las lentes acromáticas ofrecen imágenes transpa-
rentes en el límite del campo visual, incluso cuando se trata de 
objetos de alto contraste.

Lupas y lupas de lectura
Sistemas de lentes

Aplicación: 
Para aumentar objetos pequeños

Características: 
 � Núm. 41100: Lente de cristal con montura de plástico
 � Núm. 41120: Lente de cristal con montura de metal
 � Paneles de cubierta de latón galvanizado

 � Núm. 41120–41125: Placas de cubierta de latón niquelado
 � Núm. 41125: Lente de cristal con montura de plástico
 � Paneles de cubierta de latón galvanizado
 � Núm. 41130: Carcasa de plástico con protección contra el polvo

Ventaja: 
 � Núm. 41130: Lupa de precisión para visualizar imágenes con nitidez sin aberra-
ción cromática 

Lupas de bolsillo plegables

Aumento Ø de la cubierta de 
faro (mm)

Diseño de cubierta 
de faro

Material de la cubierta 
de faro

41100... 3,5 veces 55 Biconvexo Vidrio  Ref.
 Pr./unid., €

011
16,10

41120... 6 veces 23 Aplanética Vidrio  Ref.
 Pr./unid., €

011
29,62

41120... 8 veces 23 Aplanética Vidrio  Ref.
 Pr./unid., €

021
34,58

41120... 10 veces 23 Aplanética Vidrio  Ref.
 Pr./unid., €

031
33,71

41120... 15 veces 18 Aplanética Vidrio  Ref.
 Pr./unid., €

051
37,05

41120... 20 veces 18 Aplanética Vidrio  Ref.
 Pr./unid., €

061
37,30

41125... 3/6/9 veces 30 Biconvexo Vidrio  Ref.
 Pr./unid., €

011
46,99

41130... 3/6/9 veces 23 Acromático Vidrio  Ref.
 Pr./unid., €

010
118,51

ESCHENBACH = Gr. Prod. 4AA
ORION = Gr. Prod. 454
a = Gr. Prod. 490

41140...  Ref.
 Pr./unid., €

025
42,79

Gr. Prod. 490

Lupa

Aplicación: 
Para aumentar objetos pequeños, por ejemplo, en el 
control de calidad durante la producción.

Características: 
 � Montura de latón niquelado

 � Mango de aluminio redondo con agarres 
empotrados

Datos técnicos: 
 � Aumento: 2,5 veces
 � Diámetro de la cubierta de faro: 75 mm
 � Diseño de cubierta de faro: Biconvexo

 



1 0 7 5WWW.HAHN-KOLB.COM

Lupas y endoscopios técnicos \ Lupas

Aumento 2,9 veces 3,8 veces
Ø de la cubierta de faro (mm) 75 60
41141...  Ref.

 Pr./unid., €
011

86,44
021

74,56
Gr. Prod. 4AA

Lupa

Aplicación: 
Para aumentar objetos pequeños, por ejemplo, en el 
control de calidad durante la producción.

Características: 
 � Mango ergonómico de plástico negro

Datos técnicos: 
 � Diseño de cubierta de faro: Aplanética
 � Material de la cubierta de faro: Lente de plástico 
con luz

 

Lupa de mano

Aplicación: 
Para aumentar objetos especialmente pequeños, 
por ejemplo, en el control de calidad durante la 
producción.

Características: 
 � Montura y mango de aluminio anodizado negro

Datos técnicos: 
 � Diseño de cubierta de faro: Aplanética

 

Aumento 4 veces 5 veces 8 veces 10 veces 15 veces
Ø de la cubierta de faro (mm) 50 40 30 23 23
41145...  Ref.

 Pr./unid., €
104

51,08
105

50,36
108

49,39
110

44,67
115

50,36
Gr. Prod. 490

Lámpara de lupa de bolsillo
 EASY-POCKET

Aplicación: 
Para aumentar piezas pequeñas con una fuente de 
luz adicional.

Características: 
 � iluminación: brillante, LED SMD ultra planos
 � diseño plano y ligero
 � Iluminación LED brillante cuando la lente está 
extendida

 � La luz LED se enciende automáticamente cuando la 
lente se extrae totalmente

Suministro: 
Con pilas

Datos técnicos: 
 � Aumento: 4 veces
 � Diseño de cubierta de faro: Asférico
 � Material de la cubierta de faro: Lente de plástico 
con luz con revestimiento duro cera-tec® a prueba 
de arañazos

 

41570... easyPOCKET  Ref.
 Pr./unid., €

010
81,86

Gr. Prod. 4AA

Lámparas de lupa de bolsillo
 LED mobilux

Aplicación: 
Para aumentar piezas pequeñas con una fuente de 
luz adicional.

Características: 
 � Iluminación por LED SMD
 � Interruptor grande y fácil de usar
 � Apertura de correa

Ventaja: 
 � LED de larga vida útil: aprox. 50 000 horas
 � Convertidor elevador para el control de tensión 
(para conseguir una iluminación más consistente y 
brillante durante más tiempo que otras lámpara de 
lupa de bolsillo LED sin convertidor elevador)

 � Lente colimadora brillante, iluminación homogénea
 � 3 filtros adaptables (blanco, amarillo, naranja), 
varias temperaturas de color

Suministro: 
baterías incluidas (2 pilas Mignon 1,5 V tipo AA), 
estuche para una protección óptima de las lentes

Datos técnicos: 
 � Diseño de cubierta de faro: Asférico
 � Material de la cubierta de faro: Lente de plástico 
con luz con revestimiento duro cera-tec® a prueba 
de arañazos

 

Aumento 4 veces 4 veces 7 veces 10 veces 12,5 veces
Ø de la cubierta de faro (mm) 60 - 35 35 35
41541...  Ref.

 Pr./unid., €
011

83,46
016

96,98
021

71,76
031

73,77
041

81,75
Gr. Prod. 4AA
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Lámpara de lupa LED
 Powerlux

Aplicación: 
Para aumentar piezas pequeñas con una fuente de 
luz adicional.

Características: 
 � iluminada por 2 LED SMD uno frente a otro
 � Luz brillante, 8000 K aprox. para imágenes de 
color verdadero

 � Apagado automático tras 30 min.

Ventaja: 
 � Diseño compacto para un movimiento sencillo e 
intuitivo por el material de lectura

 � Amplio campo visual
 � Iluminación con brillo constante y sin 
deslumbramientos

Suministro: 
Funda de espuma dura y pilas (3 x 1.5 V AA)

Datos técnicos: 
 � Diámetro de la cubierta de faro: 58 mm
 � Diseño de cubierta de faro: Asférico
 � Material de la cubierta de faro: Lente de plástico 
con luz con revestimiento duro cera-tec® a prueba 
de arañazos

 

Aumento 3,5 veces 5 veces 7 veces
41541...  Ref.

 Pr./unid., €
095

120,13
100

120,46
105

144,99
Gr. Prod. 4AA

Lupa de gran tamaño
 VisoLux®

Aplicación: 
Para comprobar superficies y piezas pequeñas

Características: 
 � Dos temperaturas de color diferentes para realizar 
inspecciones sin deslumbramientos en piezas 
brillantes

 � Apagado automático tras 30 minutos
 � Iluminada por 2 LED SMD

Ventaja: 
 � Campo visual muy amplio y único

 � Ángulo de lente ergonómico y favorable para la 
observación

 � Filtro de naranja adicional integrado

Suministro: 
en estuche de espuma dura

Datos técnicos: 
 � Aumento: 3 veces
 � Dimensión de la cubierta de faro: 75 x 100 mm
 � Material de la cubierta de faro: Lente de plástico 
con luz con revestimiento duro cera-tec® a prueba 
de arañazos

 

41541...  Ref.
 Pr./unid., €

150
181,05

Gr. Prod. 4AA

41240...  Ref.
 Pr./unid., €

040
144,08

Gr. Prod. 490

Lupa en soporte

Aplicación: 
Para aumentar objetos pequeños, por ejemplo, en el 
control de calidad durante la producción.

Características: 
 � Brazo flexible de cuello de cisne, 300 mm de 
longitud

 � Base de mesa pesada de 110 mm de diámetro

Datos técnicos: 
 � Aumento: 2 veces
 � Diámetro de la cubierta de faro: 75 mm
 � Diseño de cubierta de faro: Aplanética
 � Versión: Pie de sobremesa con cuello de cisne
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41331...  Ref.
 Pr./unid., €

100
565,16

Gr. Prod. 490

Lupa en soporte
 Iluminación LED

Aplicación: 
Para aumentar objetos pequeños, por ejemplo, en el 
control de calidad durante la producción.

Características: 
 � Cabezal de lupa de aluminio
 � Cuello de cisne flexible
 � Base pesada
 � Lente con media montura, para la observación sin 
bordes molestos

Ventaja: 
 � Iluminación intensa con 5 LED de alta potencia

 � Consumo de energía muy reducido (enchufe 
principal de 5 V)

 � LED con vida útil prácticamente ilimitada
 � Lente de cristal de campo de visión completo para 
obtener imágenes nítidas hasta el borde

Datos técnicos: 
 � Aumento: 2 veces
 � Diámetro de la cubierta de faro: 120 mm
 � Diseño de cubierta de faro: Biconvexo
 � Material de la cubierta de faro: Vidrio
 � Versión: Pie de sobremesa con cuello de cisne

 

41330...  Ref.
 Pr./unid., €

020
150,35

Gr. Prod. 454

Lámpara de lupa LED
 Brazo flexible

Aplicación: 
Para aumentar piezas pequeñas con una fuente de 
luz adicional.

Características: 
 � Iluminada por 60 LED
 � Montaje con prensa para mesa
 � Soporte de cuello de cisne
 � Longitud del brazo flexible de 50 cm

Ventaja: 
 � Campo visual muy amplio
 � Sin necesidad de mantenimiento gracias a los LED 
de larga duración

 � Mango ergonómico para el ajuste sencillo del brazo 
flexible

Suministro: 
Lámpara, incluye fuente de alimentación y prensa 
para mesa, 65 mm

Datos técnicos: 
 � Aumento: 1,75 veces
 � Diámetro de la cubierta de faro: 170 mm
 � Diseño de cubierta de faro: Biconvexo
 � Material de la cubierta de faro: Vidrio
 � Versión: Pie de sobremesa con cuello de cisne

 

Aumento 1,75 veces 2,25 veces
41333...  Ref.

 Pr./unid., €
035

184,72
055

190,94
Gr. Prod. 490

Lámpara de lupa LED

Aplicación: 
Para aumentar piezas pequeñas con una fuente de 
luz adicional.

Características: 
 � Iluminación intensa gracias a los 90 LED SMD 
ultrabrillantes

 � Activación LED segmentada en 2 etapas
 � Anillo de plástico flexible antideslizante y de buen 
diseño para proteger contra impactos

 � Temperatura de color 6500K (luz diurna)

Ventaja: 
 � Consumo de energía extremadamente bajo (solo 
9 vatios aprox.)

 � Brazo metálico con tapa de plástico, sin riesgo de 
pellizcos

 � LED de larga vida útil, sin riesgo de rotura
 � Interruptor externo para uso como lámpara de 
mesa

 � Lentes de alta calidad

Suministro: 
Lámpara lupa, prensa para mesa de 65 mm e 
instrucciones

Datos técnicos: 
 � Diámetro de la cubierta de faro: 127 mm
 � Diseño de cubierta de faro: Biconvexo
 � Material de la cubierta de faro: Vidrio
 � Versión: Brazo articulado con pinza de mesa

 

41330...  Ref.
 Pr./unid., €

010
137,70

Gr. Prod. 454

Lámpara de lupa de anillo

Aplicación: 
Para aumentar piezas pequeñas con una fuente de 
luz adicional.

Características: 
 � Tubo fluorescente de 22 W
 � Alcanza 900 mm
 � La balanza de resorte permite que se fije en cual-
quier posición

 � Conexión de red de 230 V, 50 Hz

Datos técnicos: 
 � Aumento: 1,75 veces
 � Diámetro de la cubierta de faro: 120 mm
 � Diseño de cubierta de faro: Biconvexo
 � Material de la cubierta de faro: Vidrio
 � Versión: Brazo articulado con pinza de mesa

 



1 0 7 8 ARTÍCULOS EN STOCK  =  PRECIOS EN NEGRITA

Lupas y endoscopios técnicos \ Lupas

41338...  Ref.
 Pr./unid., €

011
873,96

Gr. Prod. 4AA

Lámpara lupa de anillo LED
 varioLED

Aplicación: 
Para aumentar piezas pequeñas con una fuente de 
luz adicional.

Características: 
 � Iluminada por 84 LED
 � 6 articulaciones con fijación en cualquier posición
 � Iluminación de anillo ajustable y control de 
segmento

 � Cubierta de lente plegable y desmontable
 � Conexión de red de 100 V-240 V, 50-60 Hz

 � LED atenuables: intensidad de luz individual para 
cualquier área de trabajo

 � Rango de fijación del prensa para mesa de 18 mm 
a 74 mm

Datos técnicos: 
 � Aumento: 2 veces
 � Diámetro de la cubierta de faro: 132 mm
 � Diseño de cubierta de faro: Asférico
 � Material de la cubierta de faro: Lente de plástico 
con luz con revestimiento duro cera-tec® a prueba 
de arañazos

 � Versión: Brazo articulado con pinza de mesa
 

18
0°

265 x 21ø

360°

180°

B

180°180°

130°

A372

Lámpara de lupa LED
 TEVISIO

Aplicación: 
Para aumentar piezas pequeñas con una fuente de 
luz adicional.

Características: 
 � Iluminada por 48 LED SMD
 � Consumo de energía: 14 W a 6000 lx
 � Unidad de fuente de alimentación, 100-240 V, 
50/60 Hz, cable de conexión de 3,5 m

 � Teclas de membrana integradas para las funciones 
ON/OFF, función de atenuación o de visualizador

 � Ref. 100, 120: Grado de protección IP 20, clase de 
protección 2

 � Ref. 110, 130: 
 � Grado de protección IP 20, case de protección 2
 � Las lentes adicionales pegadas proporcionan un 
aumento de aproximadamente 3x

Ventaja: 
 � Sin necesidad de mantenimiento durante 
50 000 horas

 � 40 % de ahorro energético gracias a los LED SMD 
de baja energía, índice de reproducción del color: 
1 A

 � Gran campo visual para obtener una visión óptima, 
cabezal articulado 3D para conseguir un amplio 
rango de operación

 � 6 pivotes y articulación equilibrada para un ajuste 
preciso

 � Luz ajustable a una intensidad del 10 %

Suministro: 
Ref. 100, 120: Bombillas incluidas
Ref. 110, 130: Lámparas incluidas

Datos técnicos: 
 � Aumento: 2 veces
 � Diámetro de la cubierta de faro: 153 mm
 � Diseño de cubierta de faro: Biconvexo
 � Material de la cubierta de faro: Vidrio
 � Versión: Brazo articulado con placa atornillable

 

Modelo RLLQ 48 R RLLQ 48/2 R RLLQ 48 R RLLQ 48/2 R
A/B (mm) 484/500 484/500 384/400 384/400
41335...  Ref.

 Pr./unid., €
100

1081,99
110

1129,48
120

1048,09
130

1093,86
Gr. Prod. 4AB

Lupas
 MaxDetail

Aplicación: 
Para aumentar piezas pequeñas mientras se trabaja 
con ambas manos.

Características: 
 � Ajuste dióptrico de ± 3 dioptrías

Ventaja: 
 � Diseño muy ligero
 � Amplio campo visual (aprox. 150 mm a una 
distancia de 400 mm)

Suministro: 
en estuche de espuma dura

Datos técnicos: 
 � Aumento: 2 veces
 � Distancia de trabajo: 400 mm
 � Material de la cubierta de faro: Lente de plástico 
con luz

 

41185...  Ref.
 Pr./unid., €

011
116,81

Gr. Prod. 4AA
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41185...  Ref.
 Pr./unid., €

100
144,76

Gr. Prod. 4AA

Aplicación: 
Para una iluminación milimétrica de los componentes

Características: 
 � Rango: iluminancia vertical de aprox. 3200 lx a 250 mm, aprox. 1200 lx a 
400 mm

 � Longitud del cable: 1 m

 � Carcasas de bombilla: 32 x 20 x 34 mm
 � Iluminación con 2 LED de gran intensidad

Ventaja: 
 � Un inserto conecta fácilmente los LED a las gafas. También pueden utilizarse 
en un soporte para usuarios que no necesiten gafas.

 � Para una iluminación milimétrica 

Luz LED
 Para fijación a gafas

Aumento 3 veces 2 veces
Distancia de trabajo (mm) 130 250
41190...  Ref.

 Pr./unid., €
010

110,85
020

110,85
Gr. Prod. 4AA

Lupas para la cabeza

Aplicación: 
Para aumentar piezas pequeñas mientras se trabaja 
con ambas manos.

Características: 
 � Diseño de plástico de alta calidad
 � lentes ligeras PXM convexas planas

 � Visor cerrado como protección contra la dispersión 
de la luz

 � Indicadas para usuarios de gafas
 � Ajuste de altura con función de cierre

Datos técnicos: 
 � Diseño de cubierta de faro: Binocular

 

Aumento 5 veces 8 veces 10 veces
Ø de la cubierta de faro (mm) 31,5 17,5 14,5
Altura (mm) 53 33 27
41528...  Ref.

 Pr./unid., €
051

42,96
081

26,15
101

25,49
Gr. Prod. 454

Minilupa con soporte

Aplicación: 
Para la inspección visual de superficies, nitidez de 
contornos, etc.

Características: 
 � Lente de cristal de silicato biconvexa
 � Carcasa de latón, cromada
 � Plegable

Ventaja: 
 � Lupa plegable: distancia vertical exacta respecto a 
la superficie observada

 � Lupa plegable: diseño fino y compacto
 � Absolutamente firme, imagen nítida cuando se 
coloca sobre el objeto

Datos técnicos: 
 � Diseño de cubierta de faro: Biconvexo

 

Aumento 6 veces 8 veces 10 veces
Rango de medición máximo de 
longitud (mm) 20 10 10

41540...  Ref.
 Pr./unid., €

055
227,38

105
218,13

205
308,61

Gr. Prod. 490

Lupa de medición
 Diseño totalmente metálico y placas de regulación intercambiables

Aplicación: 
Para medir superficies en talleres, laboratorios, ga-
rantía de calidad, como medición de huellas durante 
el ensayo de dureza de Brinell

Características: 
 � Lectura sin paralaje y sin distorsión

Ventaja: 
 � El tubo semiabierto con fondo blanco permite una 
iluminación óptima y sin deslumbramientos de los 
objetos

 � Indicador numérico de latón, cromado, de alta 
precisión grabado con láser

 � Nitidez exacta de contornos para la observación 
casi sin paralaje

Datos técnicos: 
 � Valor de escala: 0,1 mm
 � Diseño de cubierta de faro: Acromático
 � Material de la cubierta de faro: Vidrio
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Aumento 6 veces 8 veces 10 veces 12 veces
Rango de medición máximo de 
longitud (mm) 20 10 10 6
Valor de escala (mm) 0,1 0,1 0,1 0,05
41535...  Ref.

 Pr./unid., €
060

146,84
080

145,04
100

165,91
120

225,79
Gr. Prod. 454

Lupa de medición
 Diseño totalmente metálico

Aplicación: 
Para medir superficies en talleres, laboratorios, ga-
rantía de calidad, como medición de huellas durante 
el ensayo de dureza de Brinell

Características: 
 � Lectura sin paralaje y sin distorsión

 � Escala de acero inoxidable, divisiones grabadas y 
de color negro

Datos técnicos: 
 � Diseño de cubierta de faro: Aplanética
 � Material de la cubierta de faro: Vidrio

 

Aumento 7 veces 10 veces
41560...  Ref.

 Pr./unid., €
110

125,96
120

142,78
Gr. Prod. 4AA

Lupa de medición
 Placa reticulada reemplazable

Aplicación: 
Para medir en superficies planas, por ejemplo, diá-
metros de pequeños orificios, daños en pintura, etc.

Características: 
 � Enfoque con anillo de enfoque
 � Rango de medición 10 mm
 � Placa reticulada 01

Suministro: 
Placa reticulada reemplazable, tipo 01, con estuche

Datos técnicos: 
 � Rango de medición máximo de longitud: 20 mm
 � Valor de escala: 0,1 mm
 � Diseño de cubierta de faro: Acromático
 � Material de la cubierta de faro: Vidrio

 

41562...  Ref.
 Pr./unid., €

010
191,90

Gr. Prod. 4AA

Posibilidad de calibración bajo demanda.

Lupa de medición
 Iluminación LED

Aplicación: 
Para medir en superficies planas, por ejemplo, diá-
metros de pequeños orificios, daños en pintura, etc.

Características: 
 � Placa reticulada reemplazable

Ventaja: 
 � Luz muy clara y sin sombras
 � Consumo de energía de aprox. un 10 % en compa-
ración con la iluminación convencional

 � Vida útil casi ilimitada

Suministro: 
Sin pilas (2 x 1,5 V, tipo C)

Datos técnicos: 
 � Aumento: 10 veces
 � Rango de medición máximo de longitud: 20 mm
 � Valor de escala: 0,1 mm
 � Diseño de cubierta de faro: Asférico
 � Material de la cubierta de faro: Vidrio

 

41548...  Ref.
 Pr./unid., €

010
94,81

Gr. Prod. 4AA

Microlupas

Aplicación: 
Para inspección de superficies de todos los 
materiales

Características: 
 � Iluminación opcional
 � Carcasa de plástico negro
 � Enfoque con anillo giratorio

Suministro: 
Pilas (2x 1,5 V AA)

Datos técnicos: 
 � Aumento: 30 veces
 � Material: Plástico
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Aumento

Rango de 
medición 
máximo de 
longitud 
(mm)

Valor de 
escala 
(mm)

Ø del 
campo 
de objeto 
(mm)

Distancia 
de trabajo 
(mm)

41550... 20 veces 7 0,05 8 57  Ref.
 Pr./unid., €

020
807,91

41552... 40 veces 4 0,02 5 36  Ref.
 Pr./unid., €

020
807,91

41556... 60 veces 2 0,0125 2,5 26  Ref.
 Pr./unid., €

020
807,91

Gr. Prod. 490

microscopios de medición

Aplicación: 
Para tareas de medición generales en la tecnología 
de medición de longitudes, en la industria gráfica o 
en el ensayo de dureza para Brinell y Vickers.

Características: 
 � Iluminación LED integrada (alimentación por pilas)

 � Carcasa de metal ligero robusta
 � Enfoque mediante canales roscados en la lente y 
en los oculares

Suministro: 
En maletín de transporte, con iluminación LED, pilas 
(4x pilas de botón 1,5 V, tipo LR44) 

41500...  Ref.
 Pr./unid., €

025
209,87

Gr. Prod. 412

Aplicación: 
Para obtener una inspección visual detallada a corta 
distancia.

Características: 
 � Pantalla LCD en color de 2,4“ con resolución de 
480 x 234 píxeles

 � Cabezal de cámara de aluminio con iluminación 
LED ultrabrillante

 � Cable de cámara flexible, impermeable hasta 3 m

Ventaja: 
 � Imágenes en vivo transmitidas al dispositivo 
externo mediante salida de vídeo

 � Pantalla digital orientable a 180° para una visuali-
zación vertical de la imagen

Suministro: 
micro CA-25™, cabezal de cámara de 17 mm con 
cable Cinch/RCA de 0,9 m, AA, accesorios adapta-
bles: espejo, gancho e imán, 4 pilas de 1,5 V tipo AA, 
maletín de transporte

Datos técnicos: 
 � Modelo: Micro CA-25
 � Rotación de la imagen: 360° (2 x 180°)
 � Campo de visión: 72 grados
 � Tamaño de la pantalla: 2,4 in
 � Memoria externa en tarjeta SD: Hasta 32 GB
 � Diámetro del cabezal de cámara: 17 mm
 � Número de LED: 4 Uds
 � Longitud del cable: 0,9 m
 � Cable de la cámara, extensible: No
 � Grabación de voz: No
 � Grabación de audio, vídeos e imágenes: No
 � salida de vídeo: PAL

 

Cámara de inspección digital
 micro CA-25™

41500...  Ref.
 Pr./unid., €

050
438,12

Gr. Prod. 412

Aplicación: 
Para obtener una inspección visual detallada en 
puntos de difícil acceso.

Características: 
 � Pantalla LCD en color de 3,5“ con resolución de 
320 x 240 píxeles

 � Cabezal de cámara de aluminio con iluminación 
LED ultrabrillante

 � Cable de cámara flexible (cabezal y cable de la 
cámara impermeables)

 � Memoria interna de un máximo de 20 imágenes

Ventaja: 
 � Cable de la cámara cable extensible hasta 9 m con 
el uso de extensiones

 � Imágenes en vivo transmitidas al dispositivo 
externo mediante salida de vídeo

 � Pantalla digital orientable a 90° con aumento de 4x 
para una visualización vertical de la imagen

Notas: 
Las imágenes guardadas no pueden leerse

Datos técnicos: 
 � Modelo: Micro CA-150
 � Rotación de la imagen: 360° (4 x 90°)
 � Campo de visión: 72 grados
 � Tamaño de la pantalla: 3,5 in
 � Memoria interna: No
 � Memoria externa en tarjeta SD: No
 � Diámetro del cabezal de cámara: 17 mm
 � Número de LED: 4 Uds
 � Longitud del cable: 0,9 m
 � Cable de la cámara, extensible: Sí
 � Grabación de voz: No
 � Grabación de audio, vídeos e imágenes: No
 � salida de vídeo: PAL | NTSC

 

Cámara de inspección digital
 micro CA-150™
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41500...  Ref.
 Pr./unid., €

102
1126,10

Gr. Prod. 412

Aplicación: 
Para obtener una inspección visual detallada en puntos de difícil acceso.

Características: 
 � Pantalla LCD en color de 3,5“ con resolución de 320 x 240 píxeles
 � Cabezal de cámara de aluminio con iluminación LED ultrabrillante
 � Cable de cámara flexible (cabezal y cable de la cámara impermeables)
 � Grabadora de audio con altavoz integrado
 � transferencia de datos por Wi-Fi
 � imágenes JPG: 640 x 480 píxeles, vídeo MP4: 320 x 240 píxeles
 � se puede utilizar con pilas recargables Li-ion 3,7 V o con un enchufe
 � incluye tarjeta de memoria de 4 GB, ampliable hasta 32 GB
 � Aplicación FREE RIDGID VIEW para iOS™ y Android™

Ventaja: 
 � Cable de la cámara cable extensible hasta 9 m con el uso de extensiones
 � pantalla digital orientable a 90° con aumento de 4x para una visualización 
vertical de la imagen

 � transferencia de imágenes y vídeos a través de Wi-Fi a un smartphone o tablet 
conectados

 � registro inalámbrico de comentarios de audio durante inspecciones de vídeo 
con auriculares Bluetooth™.

Notas: 
Auriculares Bluetooth no incluidos en el alcance de suministro

Datos técnicos: 
 � Modelo: Micro CA-330
 � Tipo de transmisión de datos: WLAN/Bluetooth
 � Rotación de la imagen: 360° (4 x 90°)
 � Campo de visión: 72 grados
 � Tamaño de la pantalla: 3,5 in
 � Memoria interna: 235MB
 � Memoria externa en tarjeta SD: Hasta 32 GB
 � Diámetro del cabezal de cámara: 17 mm
 � Número de LED: 4 Uds
 � Longitud del cable: 0,9 m
 � Cable de la cámara, extensible: Sí
 � Grabación de voz: Sí
 � Grabación de audio, vídeos e imágenes: Imagen: 640 x 480 (jpg)/vídeo: 320 x 
240 (MP4)

 � salida de vídeo: PAL | NTSC
 

cámara de inspección digital
 micro CA-330™ y micro CA-350™

SOLUCIONES DE COMPRA AUTOMATIZADAS.

LOS MODELOS HK-MAT.
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Microscopios y sistemas de observación \ Sistemas de observación estereoscópicos

Aplicación: 
Para inspecciones industriales, control de calidad, formación, montaje, repara-
ción y análisis de fallos de material

Características: 
 � Sensor de alta resolución en color CMOS
 � Iluminación LED regulable
 � Tecla MicroTouch para el almacenamiento en el PC de imágenes/vídeos en 
directo

 � Grabar imágenes y vídeos
 � Interfaz USB 2.0
 � Dimensiones de la carcasa, diámetro 32 x 105 mm
 � Software DinoCapture: Medición de imágenes 2D (línea, radio, diámetro, arco, 
polígono, ángulo), inserción de textos, publicación directa de los datos medidos 
en Excel

Ventaja: 
 � Archivado y grabación rápidos de los componentes bajo el microscopio manual 
USB

 � Equipo básico y económico para la medición y visualización de imágenes
 � Gran flexibilidad con accesorios intercambiables
 � Lectura de aumentos automática

Suministro: 
Microscopio manual USB con cable USB (L = 1,8 m), CD con software 
DinoCapture

Datos técnicos: 
 � Longitud del cable: 1,8 m
 � Tipo de transmisión de datos: USB
 � Software: DinoCapture

 

Microscopios USB manuales
 con software de medición DinoCapture

Modelo AM4113ZT AM4113TL AM4515ZT AM7013MZT AD7013MTL AM7915MZT AM7915MZTL
Resolución de la cámara (Mpix) 1,3 1,3 1,3 5,0 5,0 5 5
Aumento De 10 a 70 veces De 10 a 90 veces de 20 a 220 

veces De 10 a 70 veces De 10 a 90 veces De 10 a 220 
veces

de 20 a 220 
veces

Aumento máximo 200 veces - - 200 veces - - -
Resolución de imagen 1280 x 1024 pix 1280 x 1024 pix 1280 x 1024 pix 2592 x 1944 pix 2592 x 1944 pix 2592 x 1944 pix 2592 x 1944 pix
Distancia de trabajo mínima (mm) 0,5 45 0,5 0,5 45 4 29,1
Distancia máxima de trabajo (mm) 60 150 60 60 150 136 234,5
Polarizador Sí No Sí Sí No Sí Sí
Material de la carcasa Plástico Plástico Plástico Metal Metal Aluminio Aluminio
41613...  Ref.

 Pr./unid., €
062

691,13
071

833,70
076

1165,32
072

1283,11
074

1255,21
077

2011,41
078

2011,41
Gr. Prod. 4AC

Aplicación: 
Ref. 080: Soporte de columna estándar con capacidad de enfoque mediante 
manecilla giratoria. Ajuste de altura de 50 mm. Soporte de columna con un giro 
de 360° y capacidad de enfoque.
Ref. 081: Soporte de columna con brazo articulado y capacidad de enfoque 
mediante manecilla giratoria. Ajuste de altura de 200 mm. Soporte de columna 
con un giro de 360° y capacidad de enfoque.
Ref. 083: Soporte de columna con brazo de extensión y capacidad de enfoque 
mediante manecilla giratoria. Ajuste de altura de 200 mm, brazo de extensión 
horizontal de 250 mm. Soporte de columna con un giro de 360° y capacidad de 
enfoque. 

Ref. 085: Soporte de columna robusto con brazo de pluma de gran longitud, 
ajuste vertical rápido y ajuste de enfoque preciso. Altura regulable de 180 mm, 
brazo de extensión horizontal de 150 mm incl. extensión de 150 mm, soporte de 
columna con giro de 360°, capacidad de enfoque.
Ref. 087: Soporte de columna estable. Base de 155 x 220 mm; altura ajustable 
de 182 mm; ajuste de 100 mm en el eje Y; ajuste de 90 mm en el eje X; ajuste de 
X e Y a través de cremallera dentada, ajuste de Z a través de varilla roscada

Datos técnicos: 
 � Diseño del soporte: Soporte de columna

 

RK-10ASoporte MS-36BSoporte MS-35BSoporte MS-34B

Soportes para microscopios USB

Modelo MS-34B MS-35B MS-36B RK-10A MSAK890
Anchura x altura x profundidad 75 x 130 x 115 mm 150 x 305 x 220 mm 150 x 305 x 220 mm 150 x 230 x 220 mm 150 x 240 x 220 mm
41613...  Ref.

 Pr./unid., €
080

185,95
081

232,46
083

300,62
085

523,77
087

461,78
Gr. Prod. 4AC

Aplicación: 
Para la calibración del microscopio USB con el software DinoCapture

Características: 
 � Longitudes de escala/graduaciones (en mm): 50/1 mm, 10/0,1 mm, 2/0,01 mm

 

Patrón de calibrado de cristal
 Para microscopios manuales USB con software DinoCapture

41613...  Ref.
 Pr./unid., €

091
232,56

Gr. Prod. 412



1 0 8 4 ARTÍCULOS EN STOCK  =  PRECIOS EN NEGRITA

Microscopios y sistemas de observación \ Microscopios USB manuales

41612...  Ref.
 Pr./unid., €

025
579,18

Gr. Prod. 412

Aplicación: 
Para una visualización sencilla de los componentes 
mecánicos, las placas de circuitos impresos electró-
nicas y para inspecciones de superficies generales. 
Perfecto para talleres e instalaciones de formación

Características: 
 � Lentes intercambiables para aumentos de 10x, 
20x y 40x

 � Objetivo binocular con ángulo de visión de 45°
 � Oculares giratorios con ajuste dióptrico
 � Luz transmitida y reflejada LED, atenuable de 
forma independiente

Ventaja: 
 � Ángulo de visión de 45° para trabajar cómoda-
mente y sin esfuerzo

Datos técnicos: 
 � Tipo de ocular: WF 10x/20
 � Número de campo de visión: 20
 � Tipo de tubo de la lente: Binocular
 � Diseño del soporte: Pilar de sección
 � Anchura de la placa del trípode: 164 mm
 � Luz incidente: Foco LED
 � Luz transmitida: LED
 � Profundidad de la placa del trípode: 202 mm
 � Altura de la columna: 225 mm

 

Microscopios estereoscópicos
 incluye tres lentes intercambiables

41613...  Ref.
 Pr./unid., €

185
2067,21

Gr. Prod. 412

Aplicación: 
Para la visualización de componentes mecánicos, 
placas de circuitos impresos electrónicas y para 
inspecciones de superficies generales en garantía 
de calidad, entornos de producción y en educación. 
La cámara digital con el software de tratamiento de 
imágenes Microscope VIS puede recopilar imágenes 
y grabar vídeos, medir, documentar y agregar infor-
mación de las partes que se visualizan.

Características: 
 � Aumento de 7,5x a 45x
 � zoom manual con factor de zoom 6,4: 1
 � Luz transmitida y reflejada LED ajustable
 � Luz incidente: Punto LED, luz de anillo LED de un 
solo cabezal, atenuable

 � Luz transmitida LED, atenuable
 � Objetivo trinocular con ángulo de visión fijo de 45°

 � Cámara digital de 3,1 megapíxeles, USB 2.0, CMOS 
1/2“ 

 � incl. adaptador C-Mount 1/2“, 0,5x
 � Oculares giratorios con ajuste dióptrico en ambos 
lados

Ventaja: 
 � Sistema totalmente configurado para las tareas 
rápidas de documentación

 � Profundidad espacial en la vista
 � Software de tratamiento de imágenes fácil de usar

Datos técnicos: 
 � Modelo: OZL 464
 � Tipo de tubo de la lente: Microscopio trinocular
 � Tipo de ocular: Gran campo 10x
 � Diámetro del pilar: 32 mm
 � Software: Microscopio VIS

 

Microscopio estereoscópico con zoom
 Incluye una cámara digital y un software de tratamiento de imágenes

Microscopio estereoscópico con zoom
 binocular o trinocular, con zoom manual 

Aplicación: 
Para la visualización de componentes mecánicos, 
placas de circuitos impresos electrónicas y para 
inspecciones de superficies generales en garantía de 
calidad, entornos de producción y en educación.

Características: 
 � Aumento de 7,5x a 45x
 � Zoom manual con factor de zoom 6,4:  1
 � Distancia operativa de 110 mm
 � Luz de anillo LED, 3 W, atenuables
 � Ref. 180: 

 � objetivo binocular con ángulo de visión de 45°, 
oculares giratorios

 � oculares de gran campo, HSWF10x/23 mm
 � diámetro del campo de visión de 32,8 a 5,1 mm

 � Ref. 185: 
 � Objetivo trinocular con ángulo de visión de 45°, 
oculares giratorios

 � Distribución de la luz 50:50
 � Oculares de gran campo, HSWF 10x/23 mm
 � Diámetro del campo de visión de 32,8 a 5,1 mm
 � Adaptador C-Mount, 0,5x, para el montaje de una 
cámara digital USB

Ventaja: 
 � Trabajo cómodo y sin esfuerzo gracias a la inclina-
ción de 45°

 � Imágenes nítidas y sin distorsiones con el sistema 
de lentes Greenough

Suministro: 
Ref. 180: Soporte con luz de anillo LED, cabezal y 
soporte de microscopio, oculares, copas oculares y 
cubierta antipolvo
Ref. 185: Soporte con luz de anillo LED, cabezal y 
soporte de microscopio, oculares, copas oculares, 
adaptador 0,5x C-Mount y cubierta antipolvo

Notas: 
Ref. 185: Ideal para tareas de documentación 
cuando se usa junto con una cámara digital opcional 
y software.

Datos técnicos: 
 � Tipo de ocular: HSWF 10x/23
 � Diámetro del pilar: 25 mm
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Tipo de tubo de la lente Binocular Microscopio 
trinocular

Microscopio 
estereoscó-
pico con zoom

41611...  Ref.
 Pr./unid., €

180
(1625,28)

185
(2326,68)

Cámara digital

41614...
Cámara digital 
USB 2.0 de 
3,1 MP

 Ref.
 Pr./unid., € - 340

(679,86)

41614...
Cámara digital 
USB 3.0 de 
3,1 MP

 Ref.
 Pr./unid., € - 350

(933,43)

41614...
Cámara digital 
USB 3.0 de 
5,1 MP

 Ref.
 Pr./unid., € - 360

(966,12)

41614...
Cámara digital 
HDMI/USB 
2.0 de 2 MP

 Ref.
 Pr./unid., € - 370

(1878,50)

Gr. Prod. 412

Denominación Foco K-LED Foco doble K-LED Luz de anillo K-LED Controlador K-LED

Número de producto ZEISS 435525-9010-000 435525-9020-000 435525-9050-000 435525-9200-000

Número de producto HK 41613705 41613715 41613720 41613730

Fig.: Controlador 41613730 + lámpara 
de anillo 41613720

41613715

41613705

Indicado para iluminación LED para microscopios estereoscópicos STEMI 
305 y 508 de ZEISS.

Iluminación reflejada:
 � Foco K-LED, zoom y altura ajustable para iluminación lateral y oblicua con 
sombras intensas

 � Foco doble K-LED, autoportante, para iluminación oblicua variable con efecto 
de sombra claro

 � Luz de anillo LED K-LED, iluminación dividida de anillo sin sombra e iluminación 
de segmento oblicuo: 

 � círculo completo, semicírculo, cuadrante, 2 cuadrantes opuestos

Controlador:
 � interruptor de encendido/apagado y atenuador para foco doble y luces de anillo 
ZEISS

 � Incluye placa magnética para fijar el controlador a un microscopio ZEISS con 
soporte de brazo

Iluminación LED
Accesorios para microscopios estereoscópicos STEMI 305 y 508 de ZEISS

Sistema de control de 
segmentos No Sí

41613...  Ref.
 Pr./unid., €

676
(706,81)

682
776,35

Gr. Prod. 412

Luz de anillo LED y luz transmitida LED
 Iluminación LED para microscopios

Aplicación: 
Para una iluminación de objetos uniforme, sin som-
bras y homogénea.

Características: 
 � Luz de anillo LED con 40 LED y regulación de 
luminosidad continua

 � Unidad de control con dos conectores para dos 
unidades de iluminación (luz de anillo LED y luz 
transmitida LED)

 � Ref. 676: Sin/con control de segmentos
 � Ref. 682: Con control de segmentos

Ventaja: 
 � Ref. 682: 

 � Segmentos que pueden elegirse: Círculo 
completo, medio círculo, 2 cuartos de círculo 
opuestos, cuarto de círculo y rotación

 � Segmentos que pueden elegirse: Un cuarto 
de círculo, medio círculo, 2 cuartos de círculo 
opuestos, círculo completo

 � Rotación de los segmentos elegidos en ambas 
direcciones (en el sentido de las agujas del reloj/
en sentido contrario a las agujas del reloj)

Suministro: 
Unidad de control y unidad de fuente de 
alimentación

Datos técnicos: 
 � Diámetro exterior: 94 mm
 � Diámetro interno: 66 mm
 � Número de LED: 40 Uds
 � Temperatura de color: 5000 K
 � Tipo de lámpara: LED
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41613...  Ref.
 Pr./unid., €

761
726,80

Gr. Prod. 412

LED Hi-Power Spot de 2 brazos incorporado en un 
soporte de columna circular

Luz cuello de cisne
 LED Hi-Power Spot, 2 brazos

Aplicación: 
Para trabajos de luz incidente milimétricos y flexibles 
en el ámbito de la microscopia. LED Hi-Power Spot 
puede fijarse directamente al soporte mediante 
un adaptador, por lo que es apto para aplicaciones 
individuales que ahorran espacio.

Características: 
 � Brazos de cuello de cisne flexibles
 � Dos HI-Power Spot LED de gran calidad
 � Los focos pueden conectarse por separado
 � Unidad de control con regulación de luminosidad 
continua

Ventaja: 
 � Luz blanca, homogénea y neutral, con atenuación 
continua, no parpadea

 � Luminosidad comparable a una fuente de luz 
halógena de 150 W

Suministro: 
LED Hi-Power Spot, 2 brazos, unidad de control y 
unidad de fuente de alimentación

Datos técnicos: 
 � Número de brazos: 2 Uds
 � Longitud de brazo: 480 mm
 � Temperatura de color: 5000 K
 � Tipo de lámpara: LED

 

41613...  Ref.
 Pr./unid., €

765
79,56

Gr. Prod. 412

adaptadores
 Para LED Hi-Power Spot con 2 brazos

Aplicación: 
Para la fijación de lámparas LED Hi-Power Spot en 
soportes de columna circulares con diámetros de 25, 
30, 32 y 35 mm

Características: 
 � Para diámetros de columna de 25, 30, 32, 35 mm 

Fuente de luz fría LED
 unidad de iluminación sin bombilla para microscopios

Aplicación: 
Para una amplia gama de aplicaciones de ilumina-
ción en el ámbito de la microscopia.  Permite emitir 
la luz de mayor intensidad posible en una superficie. 
Los objetos sensibles también cuentan con protec-
ción frente al calor intenso.

Características: 
 � Carcasa metálica resistente
 � Regulación de luminosidad continua
 � Conector ESD
 � Ref. 637: 

 � Función de obturador electrónica
 � Teledirigible por USB e interruptor de pie 
(alternación entre tiempo en espera, preajustes 
y atenuación)

 � Todos los ajustes pueden configurarse fácil-
mente (luminosidad/obturador/parámetros de 
estroboscopio)

Ventaja: 
 � Gran densidad de luz sobre una superficie pequeña
 � Ideal para campos de objetos pequeños, p. ej., 
para aumentos 40x

Datos técnicos: 
 � Tipo de lámpara: LED
 � Casquillo ESD: Sí
 � Tensión nominal mínima/máxima: 100 / 240 V/CC

 

Modelo F1 F3000
Temperatura de color (K) 5500 5800
Vida útil de la ilumina-
ción (h) 50000 30000
Tensión de entrada (V/
CC) 24 12

41613...  Ref.
 Pr./unid., €

635
869,60

637
(1143,22)

Gr. Prod. 412

EL LUGAR ADECUADO PARA CADA HERRAMIENTA.

INSERTOS DE ESPUMA DURA
   HECHOS A MEDIDA.
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41613...  Ref.
 Pr./unid., €

640
357,13

Gr. Prod. 412

Iluminador de cuello de cisne
 Guía de luz de fibra óptica, 2 brazos

Aplicación: 
Iluminador de cuello de cisne de 2 brazos. En 
combinación con una fuente de luz fría LED PHO-
TONIC, ideal para trabajos de iluminación incidente 
milimétrica flexible. LED Hi-Power Spot puede fijarse 
directamente al soporte mediante un adaptador, por 

lo que es apto para aplicaciones individuales que 
ahorran espacio.

Datos técnicos: 
 � Número de brazos: 2 Uds
 � Longitud de brazo: 550 mm

 

41613...  Ref.
 Pr./unid., €

645
(728,13)

Gr. Prod. 412

Luz de anillo con elemento de enfoque frontal
 Para fuente de luz fría LED

Aplicación: 
Luz de anillo con lente de enfoque para una ilumina-
ción de objetos uniforme, sin sombras y homogé-
nea. Incluye adaptador de anillo con diámetro de 
66/58 mm

Características: 
 � Longitud de cable de fibra óptica de 750 mm

Datos técnicos: 
 � Diámetro exterior: 94 mm
 � Diámetro interno: 66 mm
 � Diámetro de la fibra óptica activa: 9 mm

 

41613...
Filtro de 
polarización 
para luz de 
anillo LED

 Ref.
 Pr./unid., €

691
(445,10)

Gr. Prod. 412

Filtro de polarización
 Para luz de anillo

Aplicación: 
Filtro de polarización para la eliminación de reflejos 
no deseados 

Dispositivos de prueba de dureza de rebote de aplicaciones

Aplicación:
Ensayo de dureza en materiales sólidos G> 5 kg (G <5 kg en base estable), tales como acero, materiales de fundición (p. ej., fundición gris o fundi-
ción esferoidal), aleaciones de fundición de aluminio, latón, bronce y aleaciones de cobre forjado. Materiales forjados, laminados y de fundición.

Comprobador de dureza sin retroceso portátil D600 (ISO 16859-1)
 Incluye mecanismo de impacto tipo D

Aplicación: 
Para calcular y mostrar directamente los valores de 
dureza según HL (Leeb), HB, HV, HRB (Rockwell B), 
HRC y HS (Shore). Adecuado para componentes de 
gran tamaño de acero, acero inoxidable, fundición de 
hierro, aleaciones de aluminio, aleaciones de latón, 
bronce y aleaciones de forjado de cobre con una 
masa de aprox. 5 kg o superior.

Características: 
 � Batidora tipo D separada, bola de metal duro de 
3 mm de diámetro

 � Pantalla LCD con iluminación de fondo (128 x 
64 píxeles)

 � Visualización del valor individual y valor medio, 
rango absoluto, núm. de mediciones

 � Método de rebote dinámico de conformidad con 
ASTM A956 y DIN 50156

 � Dirección de prueba de la sonda de 360°
 � Capacidad de memoria: Grupos de 48–600 cada 
uno con 1-32 valores medidos

 � Rango de medición 170-960 HDL

Ventaja: 
 � Tablas de conversión estándar integradas divididas 
en grupos de artículos

 � Los valores de dureza se muestran inmediatamente 
conforme a una escala de dureza predefinida

 � Señal de advertencia si la temperatura supera los 
límites superior e inferior establecidos 

 � Capacidad de la batería de aproximadamente 
100 horas (sin retroiluminación)

 � Puede tomar medidas en cualquier ángulo (incluso 
al revés)

Suministro: 
Comprobador de dureza, dispositivo de impacto 
D, cepillo de limpieza, anillo de soporte pequeño, 
instrucciones de funcionamiento, cable USB, lápiz 
USB con software, estuche

Notas: 
Hay otros dispositivos de impacto como DC, D+15, C 
y E disponibles bajo pedido. 
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Ensayo de dureza \ Equipos móviles de ensayo de dureza

Revolución de dureza 1 HL | 1 HB | 1 HV | 1 HS | 0,1 HRC | 
0,1 HRB

Batería recargable/designación de la batería 1,2 V Mignon AA
Longitud x anchura x altura 125 x 67 x 30 mm
Comprobador de dureza sin 
retroceso portátil D600 42160...  Ref.

 Pr./unid., €
125

3195,61

Accesorios para equipos de com-
probación de dureza de retroceso

42160... Dispositivo de impacto DL - para mediciones en 
lugares estrechos e inaccesibles

 Ref.
 Pr./unid., €

135
2320,64

42160... Dispositivo de impacto G - para piezas fundidas y 
forjadas pesadas

 Ref.
 Pr./unid., €

145
2320,64

Gr. Prod. 423

Rango de medición HV mínimo/máximo 240-940 HV
Rango de medición HRC mín./máx. 20-70 HRC
Rango de medición HB mínimo/máximo 90-460 HB
DIN 50159
Memoria (medidas) (Uds) 12900
Precisión de dureza HB 4 % | HV 3 % | HRC 1.5 %
Revolución de dureza 1 HB | 1 HV | 0,1 HRC | 0,5 HRC | 1 HRC | 

0,1 HRB | 0,5 HRB | 1 HRB
Método de ensayo Vickers
Pirámide Vickers (grados) 136
Temperatura de trabajo mínima/máxima -10 hasta 40 °C
Tipo de pantalla Pantalla LCD a color
Retroiluminación Sí
Tipo de transmisión de datos USB
Número de las baterías recargables/baterías (Uds) 1
Batería recargable/designación de la batería Bloque de 9 V; 6LR61; 6AM6
42170...  Ref.

 Pr./unid., €
610

8595,91
Gr. Prod. 423

Aplicación: 
Para determinar y mostrar directamente los valores 
de dureza según HB (Brinell), HV (Vickers), HRA 
(Rockwell A), HRB (Rockwell B), HRC (Rockwell) 
y HS (Shore) en materiales metálicos. Ideal para 
materiales de grano fino y aleaciones. Incluye sonda 
estándar 50 N para realizar, por ejemplo, ensayos de 
dureza en piezas endurecidas con nitruros, piezas 
cementadas y piezas endurecidas a alta frecuencia, 
así como pruebas de revestimientos (desde 30 mi-
crones con sonda 10 N). Hay disponibles adaptado-
res de ensayo opcionales para superficies curvadas.

Características: 
 � Incluye una sonda manual 50 N separada, pene-
trador Vickers de 136°

 � Sonda manual de 145 mm de largo
 � Pantalla LDC a color, iluminación de fondo
 � Individual, visualización de valor máx., mín. y 
medio, con diagramas de gráficos

 � Se aplica el método Vickers de conformidad con 
ASTM A 1038 o DIN 50159

 � Memoria para 12 900 mediciones divisible en 
100 bloques

 � Interfaz USB
 � Software UCI 3000
 � Hay disponibles más sondas manuales 10 N y 98 N 
bajo pedido

Ventaja: 
 � Para todos los dispositivos comprobadores sin 
introducción de valor de corrección

 � Tablas de conversión estándar integradas en el 
dispositivo

 � Los valores de dureza se muestran inmediatamente 
conforme a una escala de dureza predefinida

 � 3 escalas de selección libre para ajustes de mate-
rial individuales

Suministro: 
Unidad de indicación, sonda estándar 50 N, batería 
recargable, cargador, cable de conexión USB, CD 
con software para la transmisión y evaluación de 
datos en Excel, maletín de transporte 

Comprobador de dureza móvil UCI UCI-3000 (DIN 50159)
 Sensor manual separado

Fig.: Prueba de dureza en un raíl por medio de 
una sonda manual con guía de sonda integrada y 

accesorio de prisma.

Comprobador de dureza móvil UCI SonoDur3 (DIN 50159)

Aplicación: 
para determinar, convertir y visualizar directamente 
los valores de dureza según HB (Brinell), HK (Knoop), 
HV (Vickers), HRA, HRB, HRC (Rockwell), HRF, HRD, 
HR45, HS (Shore) y MPa de acuerdo con EN ISO 
18265 y ASTM E 140. ideal para materiales de grano 
fino y aleaciones. las principales áreas de aplicación 
son tareas de comprobación de piezas de serie 
después de un tratamiento térmico o después de 
tratamiento de superficies, así como para compro-
baciones de cordones de soldadura o mediciones de 
dureza de la capa.

Características: 
 � Pantalla táctil capacitiva a color de 5 pulgadas, 
vidrio resistente a la rotura

 � Carcasa resistente a los golpes según 
MIL-STD-810G

 � Grado de protección IP65 a prueba de polvo y 
salpicaduras

 � Sistema operativo Android 7.0
 � Interfaces USB, micro SD, WiFi 802.11 a/b/g/n y 
Bluetooth 4.0

 � se aplica el método Vickers de conformidad con 
ASTM A 1038 o DIN 50159

 � 4 GB de memoria interna, ampliable hasta 32 GB a 
través de tarjeta SD

 � Correa de transporte para muñeca o cinturón
 � Software para la transmisión de datos a un PC 
externo

Ventaja: 
 � mesa de material ya almacenado según EN ISO 
18265

 � estandarizado conforme a las normas ASTM A 
1038 y DIN 50159-1-2

 � Representación gráfica de valores medidos y 
estadísticas

 � toda la información importante de un vistazo
 � los valores de dureza se muestran inmediatamente 
conforme a una escala de dureza predefinida

Suministro: 
Unidad de visualización UCI, estuche, certificados, 
cable USB, cargador de red

Notas: 
sondas no incluidas en el alcance de suministro 
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Rango de medición HV mínimo/máximo 10-1999 HV
Rango de medición HRB mínimo/máximo 41-105 HRB
Rango de medición HRC mín./máx. 20,3-68 HRC
Rango de medición HB mínimo/máximo 76-618 HB
Rango de medición HRC mínimo/máximo 40,3-76,9 HRD
Rango de medición HRE mínimo/máximo 70-108,5 HRE
Rango de medición HRC mínimo/máximo 82,6-115,1 HRF
DIN 50159
Resistencia mínima/máxima a la tracción 225-2180 N/mm2

Precisión de dureza < 4 % (HV5 y HV10)
Revaluación de valor medido de acuerdo con ASTM E-140-12b (2013) | EN ISO 

18265:2014
Método de ensayo Vickers
Pirámide Vickers 136
Tipo de transmisión de datos WLAN/Bluetooth
Batería recargable/designación de la batería Batería de iones de litio de 3,7 V
Comprobador 
de dureza 
móvil UCI 
SonoDur3

42170...  Ref.
 Pr./unid., €

320
6973,16

Accesorios 
para compro-
badores de 
dureza UCI

42170... Cargador de red para comprobador de 
dureza SonoDur3 mobile UCI

 Ref.
 Pr./unid., €

325
(871,19)

Gr. Prod. 486

Fuerza de ensayo (N) 10 50 98
42170...  Ref.

 Pr./unid., €
700

(8086,37)
710

8086,37
715

(8803,48)
Gr. Prod. 486

sondas de medición manuales estándar
 Para comprobador de dureza móvil UCI SonoDur

Aplicación: 
Ref. 700: sonda de medición manual 10 N (1 kgf) 
para comprobador de dureza móvil UCI SonoDur2. 
Ideal para, por ejemplo, comprobaciones de cordo-
nes de soldadura, partes blandas, superficies duras 
y nitruradas.
Ref. 710: sonda de medición manual 50 N (5 kgf) 
para comprobador de dureza móvil UCI SonoDur2. 
Sonda estándar universal para diversas áreas de 
aplicación, especialmente para registrar la dureza de 
los bordes y capas nitruradas en los componentes.
Ref. 715: sonda de medición manual 98 N (10 kgf) 
para comprobador de dureza móvil UCI SonoDur2. 
Especialmente indicado para EN ISO 1090, acero 
estructural, acero, piezas forjadas y de fundición, 

cierres.

Características: 
 � Carcasa de acero inoxidable 

Suministro: 
sonda de medición manual sin cable de conexión

Notas: 
Otros diseños especiales disponibles bajo pedido.

Datos técnicos: 
 � Diámetro del cuerpo de prueba: 25 mm
 � Longitud de la sonda manual: 176 mm

 

Incluye 5 accesorios de sonda: Prisma (Ø 1,5-
10mm y Ø10-100mm y Ø50-300mm, plana y 

accesorio estándar)

Sonda de medición portátil NewSonic con base especial adaptada a la superficie
 Accesorios para comprobador de dureza UCI SonoDur

Aplicación: 
Ref. 740: Sonda de medición portátil 10 N (1kgf) con 
guía de sonda integrada. Ideal para la comprobación 
controlada de cordones de soldadura, puntos blan-
dos, superficies nitradas y duras.
Ref. 745: Sonda de medición portátil 50 N (5 kgf) 
con guía de sonda integrada. Uso universal en 
muchas áreas de aplicación, en particular en la 
detección de dureza de filos y capas de nitrito en 
componentes.
Ref. 750: Sonda de medición portátil 98 N (10 kgf) 
con guía de sonda integrada. Ideal para EN ISO 
1090, acero estructural, hierro fundido y piezas 

forjadas, elementos de montaje.

Características: 
 � Carcasa de acero inoxidable 

Ventaja: 
 � Innovadora guía de sonda integrada para procesos 
de comprobación bien controlados

 � La base de forma especial protege el diamante 
Vickers contra los impactos de contacto directo 
del material durante el posicionamiento.

Suministro: 
Sonda de medición portátil sin cable de conexión 

Fuerza de ensayo (N) 10 50 98
42170...  Ref.

 Pr./unid., €
740

(9985,48)
745

(9985,48)
750

(9985,48)
Gr. Prod. 486
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Modelo HD-3000 
Shore A

HD-3000 
Shore D

Rango mínimo/máximo 
de la pantalla de Shore

0: no 
aplicable-100

0: no 
aplicable-100

Valor de escala, Shore 1 1
Límite de error Shore ± 0,5 ± 0,5
Ø del medidor (mm) 57 57
Indicador de arrastre Sí Sí
Fuerza de contacto (DIN 
53505) (N) 12,5 50

42195...  Ref.
 Pr./unid., €

100
1264,49

110
1264,49

Gr. Prod. 426

Aplicación: 
Ref. 100: Para determinar la dureza Shore A de con-
formidad con DIN ISO 7619-1, ISO 7619-1, ISO 868 y 
ASTM D 2240. Adecuado, por ejemplo, para caucho 
blando, elastómeros, caucho natural, neopreno, 
poliéster, resinas de colada, etc.
Ref. 110: Para determinar la dureza Shore D de con-
formidad con DIN ISO 7619-1, ISO 7619-1, ISO 868 y 
ASTM D 2240. Adecuado, por ejemplo, para caucho 
duro, vidrio acrílico, plástico térmico rígido, Formica, 
láminas de vinilo, celulosa/acetato, materiales de 
caucho duro, etc.

Características: 
 � Indicador de arrastre
 � Gran pantalla sin reflejos con giro de 360°
 � Precisión hasta 0,5 unidades de dureza

Ventaja: 
 � Mangos ergonómicos para un manejo excelente

Notas: 
Los dispositivos se pueden utilizar como dispositivos 
portátiles o para pruebas en serie utilizando los 
bancos de pruebas ATORN. 

Comprobador de dureza SHORE (ISO 868)
 Shore A para materiales blandos y Shore D para materiales duros

Límite de error Shore ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5
Fuerza de contacto (DIN 53505) (N) 12,5 50 3,924

Comproba-
dores de 
dureza SHORE 
digitales

42195... ATORN 
Shore A

 Ref.
 Pr./unid., €

200
2892,92 - -

42195... ATORN 
Shore D

 Ref.
 Pr./unid., € - 210

2892,92 -

42195... ATORN Shore 
OO

 Ref.
 Pr./unid., € - - 220

2986,84
Conjunto de 
bancos de 
prueba para 
comprobador 
de dureza 
ATORN Shore

42195...

Banco de 
prueba 
ATORN OS-2 
para SHORE 
A y D

 Ref.
 Pr./unid., €

120
(2166,38)

120
(2166,38) -

Accesorios 
para com-
probador de 
dureza ATORN

42195...

Adaptador 
ATORN para 
bancos de 
pruebas 
para OS2 y 
OS2-OO

 Ref.
 Pr./unid., €

230
(43,47)

230
(43,47)

230
(43,47)

42195...
Peso de 
carga ATORN 
Shore D

 Ref.
 Pr./unid., € - 130

(285,14) -

Conjunto de 
bancos de 
prueba para 
comprobador 
de dureza 
ATORN Shore

42195...

Banco de 
pruebas 
ATORN OS-
2-OO para 
SHORE OO

 Ref.
 Pr./unid., € - - 240

(2576,27)

Software para 
comprobadores 
de dureza 
Shore ATORN

42195...
Software de 
medición 
y análisis 
HiMeasure

 Ref.
 Pr./unid., €

260
(1073,45)

260
(1073,45)

260
(1073,45)

Gr. Prod. 426

Comprobadores de dureza SHORE digitales
 Shore OO para materiales muy suaves, Shore A para materiales suaves y Shore D para materiales duros

Aplicación: 
Ref. 200: Para determinar la dureza Shore A de con-
formidad con DIN ISO 7619-1, ISO 7619-1, ISO 868 y 
ASTM D 2240. Adecuado, por ejemplo, para caucho 
blando, elastómeros, caucho natural, neopreno, 
poliéster, resinas de colada, etc.
Ref. 210: Para determinar la dureza Shore D de con-
formidad con DIN ISO 7619-1, ISO 7619-1, ISO 868 y 
ASTM D 2240. Adecuado, por ejemplo, para caucho 
duro, vidrio acrílico, plástico térmico rígido, Formica, 
láminas de vinilo, celulosa/acetato, materiales de 
caucho duro, etc.
Ref. 220: Para determinar la dureza Shore OO de 
acuerdo con ASTM D 2240. Adecuado, por ejemplo, 
para espumas, espuma de caucho y microcelular, 
etc.

Características: 
 � Pantalla LCD grande y de alto contraste
 � Salida de datos OPTO-RS 232
 � Precisión hasta 0,5 unidades de dureza

Ventaja: 
 � Mangos ergonómicos para un manejo excelente
 � Pantalla grande y nítida
 � Accesorios opcionales para mediciones en serie

Notas: 
Los dispositivos se pueden utilizar como dispositivos 
portátiles o para pruebas en serie utilizando los 
bancos de pruebas ATORN. 
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Número de muestras de prueba (Uds) 7 3 3
Rango de la dureza SHORE 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 

80 | 90 60 | 75 | 85 30 | 70 | 80

42195... Conjunto de muestras de 
prueba ATORN Shore A

 Ref.
 Pr./unid., €

140
719,02 - -

42195... Conjunto de muestras de 
prueba ATORN Shore D

 Ref.
 Pr./unid., € - 150

483,48 -

42195... Juego de muestras de prueba 
ATORN Shore OO

 Ref.
 Pr./unid., € - - 250

(523,30)
Gr. Prod. 426

Aplicación: 
Para verificar los comprobadores de dureza Shore

Características: 
 � Ref. 140–150: Incl. certificado de calibración en fábrica
 � Ref. 250: incluye certificado de calibración en fábrica 

Conjunto de muestras de prueba
 para comprobador de dureza Shore

Voladizo (mm) 115
Ø de la mesa de ensayo (mm) 98
Grosor de muestra máximo (mm) 180
Material de la unidad de prueba Construcción en aluminio
42195... Banco de prueba ATORN OS-2 para SHORE A y D  Ref.

 Pr./unid., €
120

(2166,38)
42195... Banco de pruebas ATORN OS-2-OO para SHORE 

OO
 Ref.
 Pr./unid., €

240
(2576,27)

Gr. Prod. 426

Banco de prueba con comprobador de dureza 
SHORE A

Bancos de pruebas Shore A y Shore D

Aplicación: 
Para el montaje de comprobadores de dureza ATORN SHORE. Ideal para medicio-
nes individuales y de serie precisas y reproducibles.

Características: 
 � Unidad de prueba de aluminio resistente

 � Ref. 120: Altura ajustable
 � Ref. 240: Ajustable en altura

Ventaja: 
 � Palanca inclinable para una fuerza de ensayo constante y sin golpes 

Banco de pruebas
 Para comprobadores de dureza ATORN Shore con pantalla de medición digital o manual

Peso de carga (g) 4000
Material del peso de carga Acero inoxidable A2, 1,4305
42195... Peso de carga ATORN Shore D  Ref.

 Pr./unid., €
130

(285,14)
Gr. Prod. 426

Peso de carga Shore D
 Para banco de prueba ATORN 42195120
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42195...
Software de 
medición 
y análisis 
HiMeasure

 Ref.
 Pr./unid., €

260
(1073,45)

Gr. Prod. 426

Software de análisis y medición HiMeasure
 Para comprobadores de dureza ATORN Shore digitales

Aplicación: 
Ideal para tareas de documentación.

Características: 
 � Visualización de la medición, analógica y digital
 � Evaluaciones estadísticas exhaustivas
 � Informe de comprobación configurable (pdf)
 � Datos de salida en formato.csv o.jpg
 � Interfaz de usuario configurable
 � Perfil de usuario preajustable

 � Reconocimiento automático de dispositivos
 � Multilingüe 
 � Compatible con MS Windows 7 y Windows 10
 � Licencia para un solo usuario

Suministro: 
incluido cable de datos USB

Notas: 
Otras licencias a petición. 

Placas de patrón de dureza

Pruebas periódicas de dispositivos de prueba de dureza

Las pruebas periódicas son una parte importante de la supervisión de los dispositivos de prueba de dureza en términos del sistema de gestión calidad, y se deben 
realizar con placas de referencia de dureza calibradas y certificadas conformes con las normas ISO 6506-3:2015 (Brinell, parte 1 apéndice), ISO 6507-3:2005 
(Vickers, parte 1 apéndice), ISO 4545-3 (Knoop), ISO 6508-3:2015 (Rockwell, parte 1 apéndice), ASTM E10-14 (Brinell), ASTM E18-15 (Rockwell) y ASTM E384-11 
(Vickers y Knoop), y documentarse de la forma correspondiente. 

Para evitar un posible error de medición sistemático, los parámetros de prueba deben derivarse del certificado correspondiente. Sin un certificado, las placas de 
referencia de dureza son prácticamente inservibles.

Esta comprobación es necesaria cada vez que se cambian los ajustes de la máquina, por ejemplo, después de variar el procedimiento de prueba o el penetrador. 
Además, se requieren al menos 1 o 2 impresiones de pruebas por día (trabajo), por rango de dureza y escala de dureza. La documentación suele ser necesaria o, por 
lo menos, muy recomendable, ya que una auditoria generalmente incluye una revisión de la documentación de los resultados de pruebas periódicas. Consulte las 
normas actualmente aplicables para obtener más información.

Placas de referencia de dureza (ISO DIN EN ISO 6506-3)
 método de ensayo HBW

Aplicación: 
Para las comprobaciones indirectas y periódicas de 
la funcionalidad y de las inexactitudes de medición 
de los comprobadores de dureza, según el método 
de ensayo HBW.

Características: 
 � Acero homogéneo de grano fino
 � certificado DAkkS

Notas: 
HBW 2,5, triangular, 70 x 70 x 6 mm, HBW 5/
HBW 10 con valor de dureza 150, rectangular, 
150 x 100 x 16 mm, HBW 5/HBW 10 a partir del valor 
de dureza 200, cuadrado, 100 x 100 x 16 mm

Datos técnicos: 
 � ISO: DIN EN ISO 6506-3

 

HBW 2,5/187,5 HBW 5/750 HBW 10/3000
 Método de ensayo HBW HBW HBW
 Ø de bola (mm) 2,5 5,0 10,0
 Fuerza de ensayo (N) 1838,74 7355 29420

Valor de dureza 42365...
Ref.

42365...
Ref.

42365...
Ref.

150 002 443,31 020 (684,31) 040 (684,31)
200 004 443,31 022 666,47 042 666,47
250 006 443,31 024 666,47 044 666,47
300 008 443,31 026 (666,47) 046 666,47
350 010 443,31 028 (666,47) 048 (666,47)
400 012 443,31 030 (666,47) 050 666,47
450 014 (443,31) - - 052 (666,47)
500 - - - - 054 (666,47)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 424



1 0 9 3WWW.HAHN-KOLB.COM

Ensayo de dureza \ Placas de referencia de dureza

Placas de referencia de dureza (ISO DIN EN ISO 6507-3)
 método de ensayo HV

Aplicación: 
Para las comprobaciones indirectas y periódicas de 
la funcionalidad y de las inexactitudes de medición 
de los comprobadores de dureza, según el método 
de ensayo HV.

Características: 
 � Acero homogéneo de grano fino

 � certificado DAkkS

Notas: 
De HV 1 a HV 10, triangular, 35 x 35 x 35 x 6 mm, 
HV 30, triangular, 70 x 70 x 70 x 6 mm

Datos técnicos: 
 � ISO: DIN EN ISO 6507-3

 

HV 1 HV 3 HV 5 HV 10 HV 30
 Método de ensayo HV 1 HV 3 HV 5 HV 10 HV 30

Valor de dureza 42365...
Ref.

42365...
Ref.

42365...
Ref.

42365...
Ref.

42365...
Ref.

240 138 (675,40) - - 168 (675,40) 184 675,40 198 755,72
300 140 669,45 - - 170 (669,45) 186 669,45 200 749,77
400 142 (669,45) 158 (669,45) 172 669,45 188 669,45 202 749,77
540 144 669,45 160 (669,45) 174 669,45 190 669,45 204 749,77
620 146 660,52 - - 176 (660,52) 192 660,52 206 (740,84)
720 148 660,52 164 660,52 178 660,52 194 660,52 208 740,84
840 150 660,52 166 (660,52) - - 196 660,52 210 (740,84)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 424

Valor de dureza 60 70 80
Método de 
ensayo

42365... HRA HRA  Ref.
 Pr./unid., €

302
(455,23)

304
(455,23)

306
455,23

Gr. Prod. 424

Placas de referencia de dureza (ISO DIN EN ISO 6508-3)
 Método de ensayo HRA

Aplicación: 
Para las comprobaciones indirectas y periódicas de 
la funcionalidad y de las inexactitudes de medición 
de los comprobadores de dureza, según el método 
de ensayo HRA.

Características: 
 � Acero homogéneo de grano fino

 � Cuadrado, 60 x 60 x 16 mm
 � certificado DAkkS

Datos técnicos: 
 � ISO: DIN EN ISO 6508-3

 

Valor de dureza 60 90 100
Método de 
ensayo

42365... HRB HRB-W  Ref.
 Pr./unid., €

312
520,69

316
520,69

318
(520,69)

Gr. Prod. 424

Placas de referencia de dureza (ISO DIN EN ISO 6508-3)
 Método de ensayo HRB

Aplicación: 
Para las comprobaciones indirectas y periódicas de 
la funcionalidad y de las inexactitudes de medición 
de los comprobadores de dureza, según el método 
de ensayo HRB-W.

Características: 
 � Acero homogéneo de grano fino

 � Cuadrado, 60 x 60 x 16 mm
 � certificado DAkkS

Datos técnicos: 
 � ISO: DIN EN ISO 6508-3
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Placas de referencia de dureza (ISO DIN EN ISO 6508-3)
 Método de ensayo HRC

Aplicación: 
Para las comprobaciones indirectas y periódicas de 
la funcionalidad y de las inexactitudes de medición 
de los comprobadores de dureza, según el método 
de ensayo HRC.

Características: 
 � Acero homogéneo de grano fino

 � Cuadrado, 60 x 60 x 16 mm
 � certificado DAkkS

Datos técnicos: 
 � ISO: DIN EN ISO 6508-3

 

Valor de dureza 20 30 40 45 50 55 60 62/63 65
Método de 
ensayo

42365... HRC HRC  Ref.
 Pr./unid., €

320
455,23

322
455,23

324
455,23

326
455,23

328
455,23

330
455,23

332
455,23

334
455,23

336
455,23

Gr. Prod. 424

Conceptos básicos:
La limpieza por ultrasonidos es uno de los métodos de limpieza más modernos 
de la actualidad. Consigue la máxima limpieza de las piezas tratadas, incluso en 
zonas de difícil acceso, además de ser extremadamente delicada con el material 
que se limpia.

Una limpieza por ultrasonidos óptima depende en gran medida de cuatro 
factores:
 � Equipo de limpieza
 � Productos químicos de limpieza
 � Temperatura
 � Tiempo

Aplicaciones:
 � Indicada para eliminar grasas, aceites, líquidos, materiales abrasivos y de 
pulido, restos de pintura, capas de óxido, batiduras, etc.

 � Aplicable a materiales de hierro y no ferrosos, plásticos, vidrio, etc. (compo-
nentes mecánicos, electrónicos, ópticos y médicos)

Conceptos de la limpieza por ultrasonidos
 � Sistemas de ultrasonidos oscilantes: el generador de ultrasonidos genera 
una energía de alta frecuencia (HF) que se transforma en energía mecánica y se 
introduce en el líquido de baño mediante sistemas de oscilador piezoeléctricos. 
Así se generan millones de burbujas de vacío microscópicas que implosionan 
como resultado de las fluctuaciones de presión. Se generan flujos de líquido 

de eficacia elevada (chorros) que eliminan las partículas de suciedad de la 
superficie del producto sumergido. 

 � Función de barrido: esta función produce una distribución homogénea de 
los campos acústicos por el cambio continuo del campo acústico máximo. El 
resultado es una distribución óptima del rendimiento de limpieza en el baño de 
limpieza.

 � Función de desgasificación y de desgasificación automática: el nuevo 
líquido de limpieza está lleno de aire. El líquido del baño se desgasifica para 
optimizar el efecto de los ultrasonidos.

 � Función Pulse: se pueden activar para aumentar el rendimiento electrónico. 
Comparada con la función de barrido, aprox. un 20 % más de burbujas de vacío 
(serie de modelo xtra ST, XL y X-tra line).

 � Función dinámica: interacción entre función de pulso y barrido. La salida de 
ultrasonidos aumenta temporalmente hasta un 20 %. Indicado para suciedad 
persistente. (Serie de modelo xtra TT, xtra ST).

Selección de una cubeta de limpieza adecuada:
Las dimensiones útiles de la cubeta de limpieza y, si es necesario, también del 
cesto de limpieza, dependen de las dimensiones de las piezas que van a limpiarse 
y de su posicionamiento en la cubeta de limpieza.
Puede utilizarse para limpiar piezas individuales, varias piezas al mismo tiempo 
o materiales a granel. Se puede utilizar un cesto de limpieza o un aparato de 
manipulación con el correspondiente dispositivo para fijar los artículos se van a 
limpiar en el baño.    

Equipos de limpieza por ultrasonidos

Aplicación: 
Los equipos de limpieza por ultrasonidos de la serie del modelo EASYcleaning 
con sistema de calefacción están diseñados como dispositivos de frecuencia 
única para limpiar suavemente las piezas. Resulta ideales para eliminar grasas, 
aceites, virutas, flujos, residuos de pintura, hollín, batiduras, polvo, etc.

Características: 
 � Cubeta de limpieza de acero inoxidable, embutida
 � El lado frontal cuenta con elementos de control montados con una sencilla 
pantalla de estado LED 

 � Ajuste de la temperatura de 30 °C a 80 °C en incrementos de 5° con visualiza-
ción estática LED de la temperatura límite

 � Interruptor giratorio de encendido/apagado, preselección del tiempo de 
limpieza: Limpieza corta (de 1 a 30 minutos)

 � Desde el modelo 60H con caducidad en la parte trasera del dispositivo

Ventaja: 
 � La función de barrido permanente facilita la distribución homogénea del sonido 
en los baños de limpieza y mejora el rendimiento de limpieza

 � La función de pulso ultrasónico aumenta el rendimiento máximo de ultrasonido 
y es extremadamente eficaz en la suciedad incrustada y dura

Suministro: 
Equipo de limpieza por ultrasonidos con cesta de inserción y tapa estándar
 

Equipo de limpieza por ultrasonidos EASYcleaning SF
 Equipos de una única frecuencia con sistema de calefacción
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Modelo Easy SF 10H Easy SF 20H Easy SF 30H Easy SF 40H Easy SF 60H Easy SF 
100H

Easy SF 
120H

Easy SF 
180H

Easy SF 
300H

Contenido máximo de la 
bandeja (l) 0,8 1,75 2,75 4,25 5,75 9,5 12,75 18 28
Anchura de la bandeja (inte-
rior) (mm) 190 151 240 240 300 300 300 327 505
Profundidad de la bandeja 
(interior) (mm) 85 137 137 137 151 240 240 300 300
Altura de la bandeja (interior) 
(mm) 60 100 100 150 150 150 200 200 200
Anchura de la cesta (interior) 
(mm) 177 112 198 190 255 255 250 280 455
Profundidad de la cesta 
(interior) (mm) 73 103 106 105 115 200 190 250 250
Altura de la cesta (interior) 
(mm) 30 50 50 75 75 75 115 115 115
Capacidad ultrasónica 
efectiva (W) 30 35 80 140 150 150 200 200 300
Capacidad de ultrasonidos 
máxima (W) 240 280 320 560 600 600 800 800 1200
Potencia de calefacción (W) 60 120 200 200 400 400 800 800 1200
Consumo de energía máximo 
(W) 90 155 280 340 550 550 1000 1000 1500
Frecuencia única (kHz) 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Tensión nominal mínima/
máxima

220 / 240 
V/CA

220 / 240 
V/CA

220 / 240 
V/CA

220 / 240 
V/CA

220 / 240 
V/CA

220 / 240 
V/CA

220 / 240 
V/CA

220 / 240 
V/CA

220 / 240 
V/CA

43691...  Ref.
 Pr./unid., €

100
791,65

110
910,61

120
988,63

130
1412,40

140
1670,74

150
2110,77

160
2646,12

170
2906,22

180
3612,51

Gr. Prod. 486

Modelo Pro SF 30H Pro SF 60H Pro SF 120H Pro SF 200H
Contenido máximo de la bandeja (l) 3 6,5 14 18
Volumen del depósito eficaz (l) 2 5 10 13
Dimensiones interiores de la bandeja (A x P x Al) 240 x 130 x 

100 mm
300 x 150 x 

150 mm
300 x 240 x 

200 mm
320 x 280 x 

200 mm
Capacidad ultrasónica efectiva (W) 140 150 200 300
Capacidad ultrasónica efectiva (modo dinámico) 
(W) 560 600 800 1200
Potencia de calefacción (W) 400 400 800 1200
Peso (kg) 6 10 11 13
Equipos de 
limpieza por 
ultrasonidos 
Professional-
CLEAN SF

43695...  Ref.
 Pr./unid., €

202
(1703,55)

204
(2277,58)

206
(3416,36)

208
(3990,41)

Cesta para 
equipo de 
limpieza por 
ultrasonidos

43695...  Ref.
 Pr./unid., €

212
(149,98)

214
(203,69)

216
(250,00)

218
(305,53)

Gr. Prod. 4BA

Equipos de limpieza por ultrasonidos ProfessionalCLEAN SF
 Dispositivos de mesa de frecuencia única con sistema de calefacción para trabajos de limpieza profesional

Aplicación: 
Los equipos de limpieza por ultrasonidos en la serie 
de modelo Pro SF con sistema de calefacción H se 
han diseñado como dispositivos multifrecuencia. Se 
utilizan principalmente en el sector de la metalurgia 
para la limpieza suave pero intensiva de piezas de 
acero, metal ligero, metal no ferroso, plástico y 
cristal. El sistema de calefacción con función de 
regulación de temperatura ayuda a disolver la sucie-
dad persistente y, por tanto, a mejorar los tiempos 
y resultados de la limpieza. Ideal para la eliminación 
grasas, aceites, virutas, flujos, residuos de pintura, 
hollín, batiduras, polvo, etc. La serie de modelo Pro 
SF cuenta con un tubo de acero inoxidable sol-
dado y resistente como modo dinámico opcional 
para impulsar el rendimiento de limpieza.

Características: 
 � Equipos con una única frecuencia de 37 kHz
 � Equipo de mesa con controles delanteros
 � Cubeta de ultrasonidos soldada de acero inoxi-
dable especial, muy resistente a la cavitación

 � La preselección del tiempo de limpieza y de la 
temperatura puede establecerse mediante de 
mandos giratorios independientes

 � Indicador de temperatura para establecer inter-
valos de 30 °C a 80 °C en incrementos de 5 °

 � Puede establecerse una temperatura límite, así 
como añadir una señal de aviso si se sobrepasa

 � Calefacción con protección de marcha en seco
 � Válvula de bola de drenaje para drenar los fluidos 
de limpieza sucios

 � transductores instalados en la base
 � incluye tapa estándar

Ventaja: 
 � La función de barrido facilita la distribución homo-
génea del sonido en los baños de limpieza y mejora 
el rendimiento de limpieza

 � Función dinámica adicional para mejorar el rendi-
miento de la limpieza por ultrasonidos

 � activación de ultrasonidos con regulación de 
temperatura a temperatura precalentada

 � Marca de nivel de llenado integrada
 � 3 años de garantía si se utiliza correctamente en 
una única operación de cambio

Suministro: 
equipo de limpieza por ultrasonidos xtra TT con tapa 
estándar incluida

Datos técnicos: 
 � Frecuencia única: 37 kHz
 � Tensión nominal: 240 V/CA
 � Conexión de salida: 3/8
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Anchura de la cesta 
(interior) (mm) 196 257 263 280
Profundidad de la cesta 
(interior) (mm) 112 132 223 250
Altura de la cesta (interior) 
(mm) 48 73 114 114
Ø del alambre (mm) 1 1 1 1
Tamaño de la caja de la 
malla (mm) 6 6 6 6
Carga máxima de la caja 
(kg) 1 3 7 8

43695...  Ref.
 Pr./unid., €

212
(149,98)

214
(203,69)

216
(250,00)

218
(305,53)

Gr. Prod. 4BA

Cesta de inserción de acero inoxidable
 Para los equipos de limpieza por ultrasonidos ATORN professionalCLEAN SF

 

Equipos de limpieza por ultrasonidos pro MF
 Unidades verticales de varias frecuencias con sistema de calefacción para trabajos de limpieza profesionales

Aplicación: 
Para limpiar la suciedad persistente como grasa, 
aceite, compuestos de lapeado y pulido, virutas, 
flujo, residuos de pintura, hollín, polvo de batidura, 
etc., y piezas con superficies delicadas. Los equipos 
de limpieza por ultrasonidos en la serie de modelo 
Pro MF se han diseñado como dispositivos multifre-
cuencia. Se utilizan principalmente en el sector de 
la metalurgia para la limpieza suave pero intensiva 
de piezas de acero, metal ligero, metal no ferroso, 
plástico y cristal. Estos equipos también son adecua-
dos para la limpieza de soportes de herramientas del 
lateral del husillo y para la limpieza previa de piezas 
cuyas superficies van a tratarse. Las funciones 
dinámicas conmutables, de barrido y de pulso 
mejoran el rendimiento de limpieza para eliminar 
la suciedad especialmente persistente. Como 
resultado, se obtiene una máxima limpieza, in-
cluso en los puntos de difícil acceso. Frecuencia 
ultrasónica de 25 kHz para limpiezas previas 
y superficiales; de 45 kHz para limpiezas de 
precisión.

Características: 
 � dispositivos multifrecuencia con 25 y 45 kHz para 
una limpieza superficial, previa y de precisión

 � sistema de calefacción con regulación de tempe-
ratura entre 30 °C y 80 °C, tiempos de calenta-
miento cortos

 � apagado de seguridad automático después de 12 h 
de funcionamiento o después de que la tempera-
tura de la cubeta sea 90 °C

 � dispositivo independiente en rodillos con controles 
delanteros

 � cubeta de ultrasonidos de acero inoxidable espe-
cial, muy resistente a la cavitación

 � base de la cubeta inclinada para mejorar el drenaje
 � dispositivo de suspensión para posiciones de 
limpieza y evacuación

 � modo dinámico: alternancia automática entre la 
función de barrido y la de pulso

 � Transductores instalados en la base

Ventaja: 
 � la función de barrido facilita la distribución homo-
génea del sonido en el baño de limpieza

 � función dinámica conmutable de pulso para 
mejorar el rendimiento de la limpieza por 
ultrasonidos

 � todos los equipos están provistos de calefacción y 
transductores montados en la base, de funciona-
miento multifrecuencia (25/45 kHz)

 � activación de ultrasonidos con regulación de 
temperatura a temperatura precalentada

 � 3 años de garantía si se utiliza correctamente en 
una única operación de cambio

Suministro: 
Equipos de limpieza por ultrasonidos sin cesta de 
inserción y sin tapa 

Modelo Pro MF 300H Pro MF 500H Pro MF 600H Pro MF 800H Pro MF 
1400H

Pro MF 
1600H

Pro MF 
2500H

Multifrecuencia 25 kHz/45 
kHz

25 kHz/45 
kHz

25 kHz/45 
kHz

25 kHz/45 
kHz

25 kHz/45 
kHz

25 kHz/45 
kHz

25 kHz/45 
kHz

Contenido máximo de la bandeja (l) 30 50 58 83 126 162 255
Volumen del depósito eficaz (l) 22 42 45 70 97 133 215
Dimensiones interiores de la bandeja (A x P x Al) 300 x 300 x 

300 mm
300 x 300 x 

500 mm
500 x 330 x 

350 mm
500 x 330 x 

500 mm
600 x 600 x 

350 mm
600 x 600 x 

450 mm
750 x 650 x 

520 mm
Capacidad ultrasónica efectiva (W) 480 480 900 1000 1400 1800 1800
Capacidad ultrasónica efectiva (modo dinámico) (W) 600 600 1000 1000 1800 2000 2000
Potencia de calefacción (W) 1400 1400 1400 4200 5000 7500 7500
Peso (kg) 50 54 61 66 87 95 109
Tensión nominal (V/CA) 220 220 400 400 400 400 400
Equipos de 
limpieza por 
ultrasonidos 
pro MF

43695...  Ref.
 Pr./unid., €

722
(7022,52)+

724
(7958,87)+

726
(8895,20)+

728
(10779,29)+

730
(13120,16)+

732
(16648,51)+

736
(22746,10)+

Cesta para 
equipo de 
limpieza por 
ultrasonidos

43695...
Tapa 
desplegable 
estándar

 Ref.
 Pr./unid., €

762
(153,01)

762
(153,01)

764
(175,84)

764
(175,84)

766
(365,42)

766
(365,42)

770
(411,07)

43695...

Tapa de 
aislamiento 
acústico 
(tapa 
abatible)

 Ref.
 Pr./unid., €

772
(696,54)

772
(696,54)

774
(742,22)

774
(742,22)

776
(993,43)

776
(993,43)

778
(1096,16)

43695...
Cesta de 
inserción 
de acero 
inoxidable

 Ref.
 Pr./unid., €

782
(479,61)

784
(650,86)

786
(673,74)

788
(810,72)

790
(822,15)

792
(867,80)

796
(1039,08)

Gr. Prod. 4BB
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Cesta de inserción de acero inoxidable
 para equipos de limpieza por ultrasonidos ATORN pro MF

Cesta de inser-
ción de acero 

inoxidable
Anchura de la cesta 

(interior) (mm)
Profundidad de la cesta 

(interior) (mm)
Altura de la cesta 

(interior) (mm)
Ø del alambre (mm) Tamaño de la caja de la 

malla (mm)
Carga máxima de la 

caja (kg)
43695...
Ref.

255 230 170 1,6 10 12 782 (479,61)
255 230 370 1,6 10 12 784 (650,86)
400 255 220 1,6 10 25 786 (673,74)
400 255 370 1,6 10 40 788 (810,72)
490 525 210 1,6 10 50 790 (822,15)
480 525 300 1,6 10 50 792 (867,80)
360 560 240 1,5 12 40 794 (765,04)
630 575 370 1,6 10 50 796 (1039,08)

Pr./unid., €

Gr. Prod. 4BB

Modelo Pro MF 1900S
Multifrecuencia 25 kHz/45 kHz
Contenido máximo de la bandeja (l) 187
Volumen del depósito eficaz (l) 134
Dimensiones interiores de la bandeja (A x P x Al) 410 x 650 x 720 mm
Capacidad ultrasónica efectiva (W) 1000
Potencia de calefacción (W) 2300
Peso (kg) 75
Tensión nominal (V/CA) 220
Equipos de 
limpieza por 
ultrasonidos 
Profession-
alCLEAN S 
1900

43695...  Ref.
 Pr./unid., €

734
(13359,92)+

Cesta para 
equipo de 
limpieza por 
ultrasonidos

43695... Cesta de inserción de 
acero inoxidable

 Ref.
 Pr./unid., €

794
(765,04)

Gr. Prod. 4BB

Equipos de limpieza por ultrasonidos ProfessionalCLEAN S 1900
 Equipo vertical multifrecuencia con sistema de calefacción y transductores laterales

Aplicación: 
Transductores instalados en los laterales, ideales 
para limpiar filtros, componentes alargados y 
componentes con superficies complejas. Elimina la 
suciedad persistente como grasa, aceite, compues-
tos de lapeado y pulido, virutas, flujo, residuos de 
pintura, hollín, polvo de batidura, etc. Las funciones 
dinámicas conmutables, de barrido y de pulso me-
joran el rendimiento de limpieza para eliminar la su-
ciedad especialmente persistente. Como resultado, 
se obtiene una máxima limpieza, incluso en los 
puntos de difícil acceso. Frecuencia ultrasónica 
de 25 kHz para limpiezas previas y superficiales; 
de 45 kHz para limpiezas de precisión.

Características: 
 � Dispositivo multifrecuencia con 25 y 45 kHz para 
una limpieza superficial, previa y de precisión

 � transductores instalados en el lateral en dos 
lados opuestos

 � sistema de calefacción con regulación de tempe-
ratura entre 30 °C y 80 °C, tiempos de calenta-
miento cortos

 � apagado de seguridad automático después de 12 h 
de funcionamiento o después de que la tempera-
tura de la cubeta sea 90 °C

 � dispositivo independiente en rodillos con controles 
delanteros

 � cubeta de ultrasonidos de acero inoxidable espe-
cial, muy resistente a la cavitación

 � Base de la cubeta inclinada para mejorar el drenaje

Ventaja: 
 � función dinámica conmutable de pulso para 
mejorar el rendimiento de la limpieza por 
ultrasonidos

 � la función de barrido facilita la distribución homo-
génea del sonido en el baño de limpieza

 � activación de ultrasonidos con regulación de 
temperatura a temperatura precalentada

 � 3 años de garantía si se utiliza correctamente en 
una única operación de cambio

Suministro: 
Equipos de limpieza por ultrasonidos sin cesta de 
inserción y sin tapa

Notas: 
No se suministra tapa de aislamiento acústico para 
este modelo. 

... a la par que digital.

Preciso... El rendimiento requiere calidad.-
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N.º ref. 100 N.º ref. 115 N.º ref. 120 N.º ref. 150 N.º ref. 175 

Producto de limpieza por ultrasonidos Elma tec clean

Diseño: 
 � Concentrado de alto rendimiento, para mezclarlo con agua
 � Dosificación de aplicación de 2-10 % según el producto de limpieza
 � Puede utilizarse para equipos de limpieza por ultrasonidos (ELMA serie de modelo USR, TI-H, X-tra line FLEX, XL y otros)
 � Tareas: 
 � Solución de los problemas de limpieza industriales en combinación con un equipo de limpieza por ultrasonidos
 � Protección adicional de baños vibratorios sometidos a grandes cargas (reducción de la eliminación de material y la corrosión)
 � Limpieza cuidadosa de los componentes

balanzas de resorte con sondas esféricas

Aplicación: 
Para la realización de pruebas y ajustes de elemen-
tos de control con momentos de fricción ajustables, 
fuerzas de contacto en dispositivos de conmutación 
eléctricos y regulación y control de elementos en 
vehículos de motor.

Características: 
 � Mediciones posibles en ambas direcciones

 � Esfera con indicación en centinewtons (cN) o 
newtons (N)

 � Límite de error 0,01 x (valor umbral + valor de 
medición)

 � Indicador de arrastre
 � Ref. 151: Palanca del sensor acortada

Suministro: 
En carcasa 

Fuerza mínima/máxima del 
rango de medición 3-30 cN 5-50 cN 10-100 cN 25-250 cN 50-500 cN 100-1000 cN 300-3000 cN 500-5000 cN 1000-10000 

cN
Valor de escala, fuerza (cN) 1 1 2 5 10 20 50 100 200
Ø del medidor (mm) 36 36 36 36 72 72 72 72 72
Longitud del sensor (mm) 29 29 29 29 48 48 48 48 8
Peso (g) 64 64 64 64 260 260 278 294 290
44100...  Ref.

 Pr./unid., €
041

270,06
051

(270,06)
061

270,06
081

270,06
091

357,59
101

357,59
121

408,36
131

417,18
151

(467,93)
Gr. Prod. 440

Fuerza mínima/máxima del rango de medición 0-100 N 0-500 N
Valor de escala, fuerza (N) 1 10
44165...  Ref.

 Pr./unid., €
030

1534,13
050

1534,13
Gr. Prod. 443

Aplicación: 
Unidad de medición de fuerza mecánica y resistente 
de mano para aplicaciones móviles, para medición 
de fuerza bidireccional en talleres y en la garantía 
de calidad.

Características: 
 � Resortes de medición de gran precisión dispuestos 
en direcciones opuestas

 � Indicador de precisión de fuerza proporcional para 
la medición de recorrido

 � La calibración se lleva a cabo mediante disposi-
tivos o pesos de medición de referencia

Ventaja: 
 � Resistente, sencillo y seguro de usar
 � Sin necesidad de mantenimiento

Suministro: 
Con placa de presión de 23 mm de diámetro, gancho 
de tracción, 2 extensiones M6 x 15 o 45 mm, 
certificado de calibración de fábrica y maletín de 
transporte.

Datos técnicos: 
 � Diámetro del medidor: 50 mm
 � Indicador de arrastre: Sí
 � Límite de error, basado en el valor final: +/- 1 %

 

Comprobador de fuerza de presión y tracción portátil, modelo 1191
 con pantalla de medición analógica
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Aplicación: 
Unidad de medición de fuerza electrónica de mano 
resistente para aplicaciones móviles, para la com-
probación de las fuerzas de actuación y de la rigidez 
de ensamblajes y componentes tales como resortes, 
botones, interruptores, palancas, cierres, etc. Esta 
unidad se utiliza principalmente en la garantía de ca-
lidad, en inspecciones de mercancías entrantes, en 
investigación y producción, así como en desarrollo.

Características: 
 � Frecuencia de medición a partir de 1000 Hz
 � Sensor de fuerza de alta resolución
 � Dispositivos electrónicos controlados por proce-
sador electrónica con el software más actualizado

 � La calibración se lleva a cabo mediante disposi-
tivos o pesos de medición de referencia

 � Las pilas recargables garantizan un funcionamiento 
fluido

 � Memoria de valores de cresta de las fuerzas de 
compresión y tracción

 � Pantalla LCD de 5 dígitos + coma con retroilumina-
ción opcional

 � Resolución de pantalla +/- 20 000 dígitos

 � diseño con codificador de recorrido disponible bajo 
pedido

Ventaja: 
 � Sencillo y seguro de usar
 � Dispositivo de medición de fuerza electrónico de 
mano que no necesita mantenimiento para aplica-
ciones móviles

 � Una vez guardados, los ajustes básicos perma-
necen almacenados incluso cuando se apaga el 
dispositivo

 � Diseño ergonómico, por lo que es adecuado para 
usuarios zurdos o diestros

 � Posibilidad de instalación fija en dispositivos de 
prueba

Suministro: 
dispositivo con pack de baterías, unidad de fuente 
de alimentación/cargador de 230 V AC, cable de 
carga USB, certificado de calibración de fábrica, 
maletín de transporte, accesorios

Datos técnicos: 
 � Límite de error, basado en el valor final: 1%

 

Comprobador de fuerza de presión y tracción portátil, modelo 326
 Con pantalla de medición electrónica

Fuerza mínima/máxima del rango 
de medición 0-50 N 0-100 N 0-200 N 0-500 N 0-1000 N 0-2000 N 0-5000 N
Incremento de dígitos, fuerza (N) 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2
Rosca de conexión para el dispo-
sitivo de fijación M6 M6 M6 M6 M6 M12 M12

44166...  Ref.
 Pr./unid., €

006
(1286,19)

011
1286,19

021
1286,19

051
1286,19

101
1286,19

201
(1286,19)

501
(1286,19)

Gr. Prod. 443

Aplicación: 
Dispositivo manual de medición de fuerza robusto y 
electrónico para uso móvil, para el ensayo de fuerzas 
de funcionamiento así como de la resistencia de 
componentes como muelles, botones, interruptores, 
palancas, cierres, etc. Los principales campos de 
aplicación de estos dinamómetros son la garantía de 
calidad, la inspección de mercancías entrantes, la 
producción, la investigación y el desarrollo.

Características: 
 � Robusta carcasa de aluminio con empuñadura 
ergonómica

 � Moderna pantalla táctil a color 128x128 píxeles, 7 
dígitos + coma

 � Registrador de datos/valor medido a través de 
memoria de 2 GB de incorporada, que se utiliza a 
través de USB 3.0.

 � Salida OpenCollector para controlar los disposi-
tivos externos

 � Salida de datos exportados a ASCII/CSV

 � Frecuencias de medición regulables de 50 Hz a 
2000 Hz

Ventaja: 
 � La visualización del valor medido es flexible e 
intuitiva de configurar

 � Las baterías de iones de litio recargables garan-
tizan una larga vida de funcionamiento

 � Opciones para interactuar con marco de carga 
motorizado y sensores externos

 � Amplias funciones y características
 � Dos tornillos de montaje M6x10 en cada cara y en 
la parte trasera que se pueden utilizar por ejemplo 
para una instalación fija

Suministro: 
Unidad de medición de la fuerza de compresión y 
tracción; alimentación por USB; 1 pieza de presión 
de 10 mm de diámetro, 1 punta y 1 cortador; 1 
gancho extraíble giratorio con apertura de 10 mm; 
extensión de 60 mm de extensión, declaración de 
conformidad CE; manual 

Comprobador de fuerza de presión y de tracción portátil
 Con pantalla de medición electrónica y una amplia gama funcional

Fuerza mínima/máxima del rango 
de medición 0-50 N 0-100 N 0-200 N 0-500 N 0-1000 N 0-2000 N 0-5000 N
Incremento de dígitos, fuerza (N) 0,001 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1
Frecuencia de medición mínima 
(Hz) 50 50 50 50 50 50 50
Frecuencia de medición máxima 
(Hz) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Measurement uncertainty based 
on end value 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.05 %
Rosca de conexión para el dispo-
sitivo de fijación M6 M6 M6 M6 M6 M12 M12

44181...  Ref.
 Pr./unid., €

300
3069,37

305
3069,37

310
(3069,37)

315
3069,37

320
3069,37

325
(3069,37)

330
3069,37

Gr. Prod. 486
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42455...  Ref.
 Pr./unid., €

010
1351,50

Gr. Prod. 443

Ejemplo de aplicación: Banco de prueba con unidad 
de medición de las fuerzas de compresión y de 

tracción. Suministrado sin la unidad de medición de 
las fuerzas de compresión y de tracción

Banco de prueba, modelo 101
 Para instrumentos de medición de la fuerza de compresión y tracción

Aplicación: 
Para la adquisición segura de fuerzas y rutas, pares 
de apriete y ángulos necesarios cuando se inspec-
cionan materiales y ensamblajes. Los posibles ámbi-
tos de aplicación son, por ejemplo, la inspección de 
mercancías entrantes/salientes y las comprobacio-
nes de calidad ocasionales en la producción.

Características: 
 � Banco de prueba de altura ajustable
 � Banco de prueba manual con accionamiento 
mediante palanca

 � Diseño robusto, principalmente para fuerzas de 
compresión y tracción de hasta 500 N

Ventaja: 
 � Manejo sencillo
 � Columna guía resistente con travesaño a un lado 
para ofrecer una gran estabilidad

 � Solución rentable y de gran calidad para inspec-
ciones a pequeña escala

Datos técnicos: 
 � Rango máximo de la fuerza: 500 N
 � Desplazamiento: Manual
 � Recorrido total: 250 mm

 

42455...  Ref.
 Pr./unid., €

020
(2393,83)

Gr. Prod. 443

Ejemplo de aplicación: Banco de prueba manual con 
unidad de medición de las fuerzas de compresión 
y de tracción. Suministrado sin las unidades de 

medición de las fuerzas de compresión y de tracción.

Banco de prueba, modelo 102
 Para instrumentos de medición de la fuerza de compresión y tracción

Aplicación: 
Para la adquisición segura de fuerzas y rutas, pares 
de apriete y ángulos necesarios cuando se inspec-
cionan materiales y ensamblajes. Los posibles ámbi-
tos de aplicación son, por ejemplo, la inspección de 
mercancías entrantes/salientes y las comprobacio-
nes de calidad ocasionales en la producción.

Características: 
 � Marcos de verificación de compresión/tensión con 
funcionamiento manual

 � Principalmente para fuerzas de compresión y 
tracción de hasta 1000 N

 � Dispositivo básico para el correcto posiciona-
miento de las inspecciones de torsión

 � Cuando se combina con una unidad de medición de 
fuerza, este marco de verificación se transforma 
en una completa máquina de inspección

Ventaja: 
 � Manejo sencillo
 � Bastidor en C para una gran estabilidad
 � Solución rentable y de gran calidad para inspec-
ciones a pequeña escala

Datos técnicos: 
 � Rango máximo de la fuerza: 1000 N
 � Desplazamiento: Manual
 � Recorrido total: 495 mm

 

42455...  Ref.
 Pr./unid., €

030
(7498,34)+

Gr. Prod. 443

Ejemplo de aplicación: Banco de prueba accionado 
por motor con unidad de medición de las fuerzas de 
compresión y de tracción ATORN ZD2. Suministrado 
sin las unidades de medición de las fuerzas de com-

presión y de tracción.

Banco de prueba, modelo 103
 Para instrumentos de medición de la fuerza de compresión y tracción

Aplicación: 
Para la adquisición segura de fuerzas y rutas, pares 
de apriete y ángulos necesarios cuando se inspec-
cionan materiales y ensamblajes. Los posibles ámbi-
tos de aplicación son, por ejemplo, la inspección de 
mercancías entrantes/salientes y las comprobacio-
nes de calidad ocasionales en la producción.

Características: 
 � Marcos de verificación de compresión/tensión con 
funcionamiento electrónico

 � Principalmente para fuerzas de compresión y 
tracción de hasta 1000 N

 � Cuando se combina con una unidad de medición de 
fuerza, este marco de verificación se transforma 
en una completa máquina de inspección

 � Medición de recorrido incremental integrada
 � Apagado automático cuando se alcanzan valores 
límite

 � Husillo de accionamiento situado en el centro

Ventaja: 
 � Manejo sencillo
 � Gran estabilidad
 � Solución rentable y de gran calidad para inspec-
ciones a pequeña escala

Datos técnicos: 
 � Rango máximo de la fuerza: 1000 N
 � Desplazamiento: Motorizadas
 � Recorrido total: 550 mm

 

Medidor de fuerza de resorte cilíndrico

Aplicación: 
Para el pesaje in situ y en laboratorios

Características: 
 � Suspensión posible en el anillo de seguridad
 � Carga sujetada por el gancho
 � de acero al cromo níquel y latón, niquelado muy 
brillante

 � Escala negra grabada con láser

 � Protección contra sobrecarga hasta aprox. 20 % 
por encima del valor umbral

 � No compatible con cargas dinámicas
 � Límite de error <= 1 % del valor final
 � Resortes de medición lineal integrados

Datos técnicos: 
 � Rango de medición de fuerza mínima: 0 N
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Rango de medición máximo 
de la fuerza (N) 2 5 10 25 50 100 200 300 600 1000
Valor de escala, fuerza (N) 0,02 0,05 0,1 0,25 0,5 2 4 5 10 20
Distancia (mm) 250 250 250 250 250 255 255 290 342 368
Ø del manguito (mm) 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 18 21 28 28
44210...  Ref.

 Pr./unid., €
010

(152,06)
020

144,53
030

144,53
040

144,53
050

144,53
060

153,97
070

200,99
080

257,65
090

373,27
100

437,94
Gr. Prod. 443

Balanza de resorte cilíndricas

Aplicación: 
Para el pesaje de componentes que se pueden fijar 
a un gancho.

Características: 
 � Balanza de resorte suspendida de un anillo de 
seguridad

 � Componente conectado por el gancho
 � No compatible con cargas dinámicas

 � Carcasa de aluminio anodizado azul
 � Tubo interior de latón con escala de aluminio
 � Límite de error <= 1 % del valor final
 � Protección contra sobrecarga hasta aprox. 10 % 
por encima del valor umbral

Datos técnicos: 
 � Diámetro: 19,5 mm

 

Rango de medición mí-
nimo/máximo del peso 0-0,2 kg 0-1 kg 0-2,5 kg 0-5 kg 0-10 kg 0-20 kg
Valor de escala, peso (kg) 0,02 0,1 0,25 0,5 1 2
Distancia (mm) 363 363 363 363 363 376
44216...  Ref.

 Pr./unid., €
010

104,37
030

104,37
040

104,37
050

104,37
060

104,37
070

131,58
Gr. Prod. 443

D1

H

D2

Captador de fuerza
 con pantalla de medición analógica

Aplicación: 
Para medición de fuerza estática y casi estática en 
máquinas y equipos, como en presas hidráulicas, 
laminadoras, calandrias, curvadoras, máquinas para 
ensayos de resistencia, torquímetros, etc.

Características: 
 � Manómetro analógico, diámetro de 63 mm con 
indicador de arrastre

 � Célula de medición de fuerza de acero VA en 
diseño compacto

 � Amortiguación de aceleración integrada
 � Dos orificios de fijación M6 en el fondo de la 
carcasa

 � Límite de error 2 % del valor umbral

Ventaja: 
 � Diseño muy compacto para espacios reducidos
 � Amortiguación de aceleración integrada para 
cargas y descargas abruptas y ligeras

Suministro: 
Con certificado de calibración, en maleta de plástico

Datos técnicos: 
 � Altura del pistón saliente: 2 mm
 � Rosca de fijación: 2 x M6
 � Límite de error, basado en el valor final: 2%
 � Diámetro del manómetro: 63 mm

 

Fuerza mínima/máxima 
del rango de medición 0-0,16 kN 0-0,25 kN 0-0,6 kN 0-1 kN 0-1,6 kN 0-2,5 kN 0-6 kN 0-10 kN 0-16 kN 0-25 kN 0-60 kN 0-100 kN
Valor de escala, fuerza 
(kN) 0,005 0,005 0,01 0,02 0,05 0,05 0,1 0,2 0,5 0,5 1 2
Ø exterior (mm) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 90 90
Altura total del sensor de 
fuerza (mm) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 32
Ø del pistón (mm) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 56 56
Holgura de fijación de 
rosca (mm) 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 75 75
Distancia media entre el 
manómetro y sensor de 
fuerza (mm)

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 90 90

44420...  Ref.
 Pr./unid., €

021
784,53

031
784,53

051
784,53

061
784,53

071
784,53

081
784,53

101
784,53

111
784,53

121
784,53

131
784,53

151
861,93

161
861,93

Gr. Prod. 490

Otras células de medición de fuerza hidráulicas

Aplicación:
La célula de medición de fuerza con forma de 
anillo se emplea principalmente en lugares en 
los que los elementos de ingeniería mecáni-
ca (ejes, husillos, pernos de fijación, pernos 
roscados, pernos de tracción o similares) 
deben introducirse por el casco presurizado, 

por ejemplo, para medir las fuerzas axiales en 
máquinas herramienta.

Datos técnicos:
 � Rangos de medición: 0–1 kN a 0–2,5 MN
 � Límite de error: < +/- 1 %
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Suministro de los sensores de fuerza eléctricos

 � En combinación con los dispositivos de visualización MMV 22 y MEC-9163, los sensores de fuerza se suministran con clavijas de conexión y compensación de la 
curva característica

 � Para la conexión de los sensores de fuerza en dispositivos de visualización de otros fabricantes, la entrega se realiza con extremos sueltos y sin compensación de 
la curva característica

Tipo HDB

escalas suspendidas hasta 200 kg

Aplicación: 
Para una comprobación rápida de los pesos con 
movilidad elevada.

Características: 
 � Pantalla LED grande
 � Unidades de visualización: kg/lb/N

 � Funciones: Apagado automático
 � Cinta métrica extensible, 1 m longitud
 � Función Data hold (la indicación del peso se puede 
congelar durante 5 s)

 � Botón Tara para puesta a cero bajo carga

Suministro: 
Con batería 

Descripción de tipo CH 15K20 CH 50K50 CH 50K100 HDB 5K5N HDB 10K10
Peso máximo del rango de medición (kg) 15 50 50 5 10
Incremento de dígitos, peso (g) 20 50 100 5 10
Altura (mm) 270 270 270 195 195
Dimensiones de la carcasa (LxAnxAlt) 30 x 90 x 176 mm 30 x 90 x 176 mm 30 x 90 x 176 mm 25 x 70 x 105 mm 25 x 70 x 105 mm
Peso (kg) 0,25 0,25 0,25 0,15 0,15
44228...  Ref.

 Pr./unid., €
010

122,99
030

133,67
040

115,85
050

106,95
060

106,95
Gr. Prod. 443

básculas para grúas hasta 10 t
 con mando a distancia

Aplicación: 
Para aplicaciones de producción, control de calidad 
y logísticas. También resultan adecuadas para su 
uso continuado en entornos industriales gracias a su 
resistente estructura y su diseño robusto.

Características: 
 � Funciona con batería interna recargable
 � Función Data hold
 � Pantalla LCD grande
 � Núm. 44267: 

 � Gancho giratorio con bloqueo de seguridad
 � Mando a distancia por radio con un rango de 
alcance de aproximadamente 20 m

 � Núm. 44605: 
 � Mando a distancia inalámbrico con un rango de 
alcance de aproximadamente 20 m

 � Carcasa de plástico resistente

Ventaja: 
 � Si se activa la función de retención, la figura se 
„congela“ (sin cambios en el peso) cuando no está 
en uso.

 � Núm. 44267: Adaptación a condiciones ambien-
tales agitadas al modificar la legibilidad

Suministro: 
Cargador de red, mando a distancia por radio 

Descripción de tipo HFM 1T0.1 HFM 3T0.5 HFM 5T0.5 HFM 10T1 HCD 100K-2 HCD 300K-1 HCD 60K-2
Peso máximo del rango de 
medición (kg) 1000 3000 5000 10000 150 300 60
Dimensiones de la carcasa 
(LxAnxAlt)

175 x 270 x 200 
mm

175 x 270 x 200 
mm

190 x 300 x 230 
mm

190 x 300 x 230 
mm

79 x 150 x 98 
mm

79 x 150 x 98 
mm

79 x 150 x 98 
mm

Incremento de dígitos, peso (g) 100 500 500 1000 50 100 20
Peso 15 kg 16,5 kg 25 kg 37 kg 950 g 950 g 950 g
44267...  Ref.

 Pr./unid., €
210

(1229,64)
220

(1265,28)
230

(1657,32)
240

(2245,43)+ - - -

44605...  Ref.
 Pr./unid., € - - - - 150

(364,03)
151

(364,03)
152

(364,03)
Gr. Prod. 447
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Descripción de tipo TGC 150-2S05 TGC 1K-3S05 TGC 500-1S05
Peso máximo del rango de medición (g) 150 1000 500
Incremento de dígitos, peso (g) 0,01 1 0,1
44605...  Ref.

 Pr./unid., €
153

36,97
154

36,97
155

36,97
Gr. Prod. 447

Básculas de bolsillo
 Tipo TGC

Aplicación: 
Para un pesado rápido con la mayor movilidad.

Características: 
 � Diseño especialmente plano
 � Cubierta de plástico resistente impactos, así 
como con protección contra la presión y el polvo. 

También puede utilizarse como recipiente de 
pesaje

 � Bandeja de pesaje de acero inoxidable, higiénica y 
fácil de limpiar

Datos técnicos: 
 � Dimensiones de la carcasa (LxAnxAlt): 130 x 100 
x 16,5 mm

 

Básculas compactas KERN, tipos PCB y FCB

Aplicación: 
Para aplicaciones versátiles en laboratorios e insta-
laciones de producción.

Características: 
 � Carcasa ABS resistente con bandeja de pesaje de 
acero inoxidable

 � Pantalla LCD con iluminación de fondo con dígitos 
de 15 mm de tamaño

 � Función AUTO-OFF tras 3 min. sin cambio de carga
 � Función PRE-TARE para sustracción previa manual 
de pesos de recipiente conocidos

 � Posibilidad de funcionamiento con batería (1 de 
tipo bloque E, 9 V, no incluida)

 � Opción: Servicio de batería

Ventaja: 
 � Unidad de pesaje de libre programación (longitud 
de rosca g/m, peso de papel g/m2)

Suministro: 
Adaptador de corriente

Datos técnicos: 
 � Con contador de unidad: Sí
 � Tipo de transmisión de datos: RS232
 � Dimensiones de la carcasa (LxAnxAlt): 245 x 163 
x 79 mm

 

Descripción de tipo PCB 250-3 PCB 1000-1 PCB 3500-2 PCB 6000-1 PCB 10000-1
Peso máximo del rango de medición (g) 250 1000 3500 6000 10000
Incremento de dígitos, peso (g) 0,001 0,1 0,01 0,1 0,1
Longitud de placa x anchura de placa - 130 x 130 mm 130 x 130 mm 150 x 170 mm 150 x 170 mm
Ø del panel (mm) 81 - - - -
Peso máximo del artículo (g) 0,002 0,2 0,02 0,2 0,2
Reproducibilidad (g) 0,001 0,1 0,02 0,1 0,1
Linealidad (g) 0,005 0,2 0,05 0,3 0,3
44605...  Ref.

 Pr./unid., €
011

516,81
021

329,69
031

534,63
041

427,71
045

436,64
Gr. Prod. 447

Básculas de precisión
 Tipo 572

Aplicación: 
Aplicaciones versátiles; adecuadas para su uso 
como báscula de laboratorio, báscula cuentapiezas o 
báscula controladora de peso.

Características: 
 � Carcasa metálica resistente
 � Pantalla LCD con dígitos de 14 mm de tamaño
 � Optimización automática de la referencia
 � Protección mecánica contra sobrecarga
 � Opciones: Servicio de batería

Ventaja: 
 � Unidad de pesaje de libre programación (longitud 
de rosca g/m, peso de papel g/m2)

Suministro: 
Adaptador de corriente

Datos técnicos: 
 � Con contador de unidad: Sí
 � Tipo de transmisión de datos: RS232
 � Dimensiones de la carcasa (LxAnxAlt): 310 x 180 
x 90 mm

 

Descripción de tipo 572-33 572-39 572-45 572-49 572-57
Peso máximo del rango de medición (g) 1610 4210 12100 16100 24100
Incremento de dígitos, peso (g) 0,01 0,01 0,05 0,1 0,1
Longitud de placa x anchura de placa - - 160 x 200 mm 160 x 200 mm 160 x 200 mm
Ø del panel (mm) 150 150 - - -
Peso máximo del artículo (g) 0,03 0,03 0,15 0,3 0,3
Reproducibilidad (g) 0,01 0,02 0,05 0,1 0,1
Linealidad (g) 0,03 0,03 0,15 0,3 0,3
44615...  Ref.

 Pr./unid., €
010

(891,05)
016

(944,49)
020

908,87
030

(908,87)
040

(908,87)
Gr. Prod. 447



1 1 0 4 ARTÍCULOS EN STOCK  =  PRECIOS EN NEGRITA

Tecnología de pesaje y medición de fuerza \ Escalas

Básculas de plataforma
 Tipo DE-D

Aplicación: 
Para un uso versátil en varios ámbitos, como produc-
ción, almacenamiento y transporte.

Características: 
 � Báscula de gama doble con cambio automático
 � Unidad de indicación (grado de protección IP65) 
con cable de 1,5 m

 � Opciones: Soporte para unidad de indicación
 � Unidad de pesaje de libre programación; p. ej., 
visualización directa de longitud de rosca en g/m, 
peso de papel en g/m2

 � Función de formulación para el pesaje de dife-
rentes componentes

 � Pantalla LCD con iluminación de fondo con dígitos 
de 25 mm de tamaño

Ventaja: 
 � Pantalla de medición dual para un incremento de 
dígitos más preciso y mayor precisión en la gama 
de pesado inicial

 � Colocación versátil de la unidad de indicación, 
independiente o atornillado a la báscula

Suministro: 
Adaptador de corriente

Datos técnicos: 
 � Con contador de unidad: Sí
 � Tipo de transmisión de datos: RS232

 

Descripción de tipo DE 6K1D DE 15K0.2D DE 35K5D DE 60K1D DE 60K10DL DE 150K20DL DE 300K50D DE 300K50DL
Peso máximo del rango de 
medición (kg) 3 6 15 30 30 60 150 150
Peso máximo del rango de 
medición 2 (kg) 6 15 35 60 60 150 300 300
Incremento de dígitos, peso (g) 1 0,2 5 1 10 20 50 50
Incremento de dígitos 2, peso 
(g) 2 0,5 10 2 20 50 100 100
Longitud de placa x anchura 
de placa 315 x 305 mm 315 x 305 mm 315 x 305 mm 315 x 305 mm 522 x 403 mm 522 x 403 mm 522 x 403 mm 650 x 500 mm
Peso máximo del artículo (g) 2 0,4 10 2 20 40 100 200
Reproducibilidad (g) 1 0,2 5 1 10 20 50 50
Reproducibilidad 2 (g) 2 0,5 10 2 20 50 100 100
Linealidad (g) 3 0,8 15 4 4 60 150 150
Linealidad 2 (g) 6 2 30 8 40 100 300 300
44618...  Ref.

 Pr./unid., €
200

(329,69)
210

(597,01)
230

(329,69)
240

(597,01)
260

561,36
280

561,36
290

(561,36)
300

(801,92)
Gr. Prod. 447

Descripción de tipo CPB 6K0.1N CPB 15K0.2N CPB 30K0.5N
Peso máximo del rango de medición 
(kg) 6 15 30
Incremento de dígitos, peso (g) 0,1 0,2 0,5
Peso máximo del artículo (g) 0,1 0,25 0,5
44616...  Ref.

 Pr./unid., €
251

400,99
261

400,99
271

400,99
Gr. Prod. 447

Aplicación: 
Para el recuento y el pesado de componentes

Características: 
 � Memoria de sumas numéricas para sumar los 
valores medidos

 � Indicador: Peso total, peso de referencia en 
gramos, cantidad total

 � Pantalla LCD grande con dígitos de 20 mm de 
tamaño y función de retroiluminación

 � La función AUTO-OFF se puede seleccionar tras 
1/5/30 min.

 � Optimización automática de la referencia
 � Señal acústica programable al alcanzar la cantidad

 � Opciones: Funcionamiento de la pila de apro-
ximadamente 70 horas sin posibilidad de 
retroiluminación

Suministro: 
Adaptador de red

Datos técnicos: 
 � Longitud de placa x anchura de placa: 294 x 225 
mm

 � Con contador de unidad: Sí
 � Tipo de transmisión de datos: RS232
 � Dimensiones de la carcasa (LxAnxAlt): 350 x 320 
x 125 mm

 

Básculas contadoras
 Tipo CPB
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Pesos indivi-
duales en acero 

inoxidable

Pesos indivi-
duales en latón

Pesos de barra colada Barras de 
soporte para 

pesos ranurados

Pesos ranurados de latón Juegos de pesos de comprobación, juegos 
estándar e individuales en estuche de madera o 

de plástico.

También ofrecemos pesos de comprobación en formato estándar y especial, en versión individual o para combi-
nar en juegos. Todos los pesos de comprobación pueden suministrarse con certificado de calibración DKD. 

h Consúltenos para obtener más información, asesoramiento y ofertas 

Pesos de comprobación KERN

PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES 

GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.
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Instrumento de medición de grosor de capa/espesor de la pared \ Medidores de espesores de recubrimiento

Comprobador de recubrimiento de polvo: y pintura
 Con sonda de medición combinada integrada FNF para hierro (F) o sustratos no ferrosos.

Aplicación: 
Para la medición de pinturas, revestimientos en 
polvo y de plásticos en materiales de base ferrosos y 
no ferrosos como acero, hierro, fundición, aluminio, 
cobre y latón. Para superficies lisas, delgadas, 
planas o curvas.

Características: 
 � Sensor monopolar axial con elemento de medición 
con muelle

 � Capacidad de la batería para aproximadamente 
4,5 horas de uso continuo

 � Bluetooth 4.0 (bajo consumo) para la transferencia 
de datos a teléfonos inteligentes o tablets

 � Punto de polo de medición IP65 y punto de cone-
xión USB IP54

 � Para sistemas operativos Android 5.0 o superior, 
iOS 9.0 o superior

 � Descarga de aplicaciones disponible en Google 
Play y Apple App Store

 � Dimensiones de la unidad, (DxL) 25 x 134 mm

Ventaja: 
 � Generación de registros en formato PDF, incluidas 
fotos y comentarios

 � Sonda inalámbrica con Bluetooth para conexión a 
smartphone o tablet

 � Iluminación con LED de colores para los límites de 
tolerancia superados

Suministro: 
Instrumento de medición, información de aplicación 
para descargar, juego de calibración con dos pelícu-
las de calibración (aprox. 75 µm y aprox. 250 µm), 
así como dos placas de metal con las marcas ISO/FE 
e ISO/NF para fines de comprobación, BA (descar-
gar), cable USB para recargar la batería, correa de 
transporte, se suministra en maletín. 

Sonda de prueba Integrado
Grosor mínimo/máximo 
de la capa del rango de 
medición

0-2500 µm

Tipo de transmisión de 
datos USB

45801...  Ref.
 Pr./unid., €

010
1361,92

Gr. Prod. 451

Diseño de 
sonda

45801... FNF  Ref.
 Pr./unid., €

020
2019,41

Gr. Prod. 451

Comparador de grosor de capa
 Con sonda de medición combinada integrada FNF para hierro (F) o sustratos no ferrosos.

Aplicación: 
Para la medición de revestimientos no magnéticos 
(pinturas, plásticos, cromo, cobre, cinc, etc.) en 
superficies magnéticas, así como para la medición 
de revestimientos no conductivos (pinturas, plásti-
cos, etc.) en sustratos metálicos no ferrosos (cobre, 
aluminio, cinc, bronce, latón, etc.)

Características: 
 � Carcasa resistente a los golpes, al polvo y a las 
salpicaduras de agua (IP65)

 � Superficie de goma antideslizante para una sensa-
ción perfecta

 � Pantalla giratoria de alto contraste para todos los 
ángulos de visión

 � La sonda doble permite la medición en cada 
sustrato relevante

 � Lotes preconfigurados según SSPC-PA 2, IMO 
PSPC, ISO 19840, norma AS 3894.3 B australiana, 
IS 18 41 60 sueca, etc.

 � Espacio de almacenamiento para 250.000 valores 
medidos en hasta 2500 lotes

 � Interfaz USB para una transferencia de datos 
segura y rápida

Ventaja: 
 � Soporte de tres puntos para una medición precisa 
en cualquier situación

 � Manejo con una sola mano mediante 4 botones 
para un trabajo eficiente

 � Polo sensor durable para resultados de medición 
continuamente fiables

 � La asistencia gráfica guía al usuario a través de 
cada paso de trabajo

 � Información mediante luz, sonido y vibración

Notas: 
Junto con el aparato de medición de punto de rocío 
ATORN 45801040 y el aparato de medición de perfil 
de superficie ATORN 45801060, se consigue la 
combinación perfecta para la protección profesional 
contra la corrosión.

Datos técnicos: 
 � Sonda de prueba: Integrado
 � Grosor mínimo/máximo de la capa del rango de 
medición: 0-2500 µm

 � Tipo de transmisión de datos: USB
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Medidores de espesores de recubrimiento, serie de modelo 456C
 Sensor Bigfoot™ integrado

Aplicación: 
Ref. 600: Para la medición de recubrimientos no 
magnéticos (pinturas, plásticos, cromo, cobre, cinc, 
etc.) en sustratos magnéticos.
Ref. 605: Para la medición de recubrimientos no 
magnéticos (pinturas, plásticos, cromo, cobre, cinc, 
etc.) en sustratos magnéticos, así como para la me-
dición de recubrimientos no conductivos (pinturas, 
plásticos, etc.) en sustratos no metálicos (cobre, 
aluminio, cinc, bronce, latón, etc.)

Características: 
 � Carcasa de plástico ABS robusta
 � Pantalla a color de 2,4“ de gran tamaño y fácil 
lectura

 � Grado de protección: IP 64, resistente al polvo y 
al agua

 � Memoria interna para visualizar los últimos 5 
valores medidos

 � Registro de datos, cóncavo a partir de R=2
 � Registro de datos, cóncavo a partir de R=2
 � Ref. 600: Sensor Bigfoot™ F integrado para 
sustratos de metales ferrosos (F)

 � Ref. 605: Sensor de combinación Bigfoot™ FNF 
integrado para sustratos de metales ferrosos (F) o 
no ferrosos (NF)

Ventaja: 
 � Tasas de muestreo rápidas de más de 70 medi-
ciones por minuto

 � Varios métodos de calibración almacenados
 � Sensor Bigfoot™ integrado para medición de alta 
precisión

Suministro: 
Instrumento de medición, hojas de calibrado (25, 50, 
125, 250, 500, 1000 µm), correa para mano, funda 
protectora, bolsa de plástico, 2 pilas AA e instruccio-
nes de funcionamiento

Datos técnicos: 
 � Sonda de prueba: Integrado
 � Grosor mínimo/máximo de la capa del rango de 
medición: 0-1500 µm

 � Resolución del grosor de la capa: < 100 µm: 0,1 µm
 � Precisión (+/-): 2,5 µm
 � Precisión mínima/máxima (+/-) en %: 1-3 %
 � Velocidad de medición: >70 mediciones/min
 � Tipo de transmisión de datos: USB
 � Memoria interna: 5 valores medidos
 � Valores límite ajustables: No

 

Modelo Tipo Diseño de sonda
45800... A456CFBLI B F  Ref.

 Pr./unid., €
600

1327,67
45800... A456CFNFBI1 B FNF  Ref.

 Pr./unid., €
605

2107,68
Gr. Prod. 451

Tipo de transmisión de datos USB USB/Bluetooth USB/Bluetooth
Memoria interna 5 valores medidos 1500 valores 

medidos
150000 valores 

medidos
Valores límite ajustables No Sí Sí

Modelo Tipo Diseño de sonda
45800... A456CFBS B F  Ref.

 Pr./unid., €
610

795,89 - -

45800... A456CFNFBS B FNF  Ref.
 Pr./unid., €

615
1061,20 - -

45800... A456CFNFSS S FNF  Ref.
 Pr./unid., € - 620

1310,62 -

45800... A456CFNFTS T FNF  Ref.
 Pr./unid., € - - 625

2138,86

Aplicación: 
Ref. 610: Para la medición de recubrimientos no 
magnéticos (pinturas, plásticos, cromo, cobre, cinc, 
etc.) en sustratos magnéticos.
Ref. 615–625: Para la medición de recubrimientos 
no magnéticos (pinturas, plásticos, cromo, cobre, 
cinc, etc.) en sustratos magnéticos, así como para 
la medición de recubrimientos no conductivos (pintu-
ras, plásticos, etc.) en sustratos no metálicos (cobre, 
aluminio, cinc, bronce, latón, etc.)

Características: 
 � Carcasa de plástico ABS robusta
 � Pantalla a color de 2,4“ de gran tamaño y fácil 
lectura

 � Grado de protección: IP 64, resistente al polvo y 
al agua

 � Registro de datos, cóncavo a partir de R=2 y 
convexo a partir de R=25

 � Registro de datos, cóncavo a partir de R=2 y 
convexo a partir de R=25

 � Ref. 610: Conexión para sensor F para sustratos de 
metales ferrosos (F)

 � Ref. 615–625: Conexión para sensor de combi-
nación FNF integrado para sustratos de metales 
ferrosos (F) o no ferrosos (NF)

 � Ref. 620–625: La desviación de los valores límite 
activa señales acústicas y visuales

 � Ref. 625: Visualización de los lotes definidos por el 
usuario de forma independiente

Ventaja: 
 � Tasas de muestreo rápidas de más de 70 medi-
ciones por minuto

 � Varios métodos de calibración almacenados
 � Ref. 620: Visualizar y eliminar valores medidos y 
eliminar lotes

 � Ref. 625: 
 � Visualizar y eliminar valores medidos y lotes
 � El usuario puede introducir nombres de lote 
alfanuméricos en el dispositivo

 � Modo de repetición automática y escaneado 
mediante conexión de sonda de ultrasonidos/
escaneado

Suministro: 
Ref. 610–615: Instrumento de medición, correa para 
mano, funda protectora, bolsa de plástico, 2 pilas AA 
e instrucciones de funcionamiento
Ref. 620–625: Instrumento de medición, correa para 
mano, maletín de transporte, protector de pantalla, 
cable USB, software ElcoMaster 2.0™, funda protec-
tora, 2 pilas AA e instrucciones de funcionamiento

Notas: 
Sondas no incluidas en el alcance de suministro. 
Para conocer cuáles son las sondas adecuadas, 
consulte 45800 650-665.

Datos técnicos: 
 � Sonda de prueba: Por separado
 � Grosor mínimo/máximo de la capa del rango de la 
pantalla: 0-31 mm

 � Resolución del grosor de la capa: < 100 µm: 0,1 µm
 � Precisión (+/-): 50 µm
 � Precisión mínima/máxima (+/-) en %: 1-3 %
 � Velocidad de medición: >70 mediciones/min

 

Medidores de espesores de recubrimiento, serie de modelo 456C
 Para sensores Bigfoot™ separados

Gr. Prod. 451
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Instrumento de medición de grosor de capa/espesor de la pared \ Medidores de espesores de recubrimiento

Accesorios para 45800 610 45800 615 45800 620
45800... Transmisor/receptor 
USB de Bluetooth Para medidores 
de espesores de recubrimiento de 
la serie de modelo 456C

Ref.
Pr./unid., €

690
(72,73)

692
(30,41)

692
(30,41)

Accesorios para 45800 625
45800... Transmisor/receptor 
USB de Bluetooth Para medidores 
de espesores de recubrimiento de 
la serie de modelo 456C

Ref.
Pr./unid., €

692
(30,41)

45801... Ref.
Pr./unid., €

040
1972,46

Gr. Prod. 451

Dispositivo de medición de punto de rocío
 Para protección contra la corrosión profesional

Aplicación: 
Aparato de medición del punto de rocío con sensor 
integrado para la medición y el registro de los pro-
cesos de revestimiento relevantes para parámetros 
climáticos como humedad relativa, temperatura del 
aire, temperatura de la superficie, punto de rocío, 
diferencia entre la temperatura de la superficie y el 
punto de rocío, temperatura seca y húmeda, correc-
ción de la temperatura exterior (tipo K) y humedad 
específica.

Características: 
 � Carcasa resistente a los golpes, al polvo y a las 
salpicaduras de agua (IP65)

 � Superficie de goma antideslizante para una sensa-
ción perfecta

 � Sensores de temperatura robustos

 � Intervalos de tiempo definidos por el usuario entre 
1 segundo y 24 horas

 � Salida de datos USB y Bluetooth® al ordenador, 
Android™ y dispositivos iOS®

 � Espacio de almacenamiento para 250.000 valores 
medidos en hasta 999 lotes

Ventaja: 
 � Información mediante luz, sonido y vibración para 
avisar de los límites definidos por el usuario sobre 
algunos o todos los parámetros.

Notas: 
Junto con el aparato de medición del grosor ATORN 
45801020 y el aparato de medición de perfil de 
superficie ATORN 45801060, se consigue la com-
binación perfecta para la protección profesional 
contra la corrosión. 

45801... Ref.
Pr./unid., €

060
1620,23

Gr. Prod. 451

Aparato de medición del perfil de la superficie
 Para protección contra la corrosión profesional

Aplicación: 
Aparato de medición del perfil de la superficie con 
sensor integrado, para la determinación precisa del 
perfil de superficie antes del proceso de revesti-
miento según ASTM 4417-B, SSPC-PA17, SANS 5772, 
US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000.

Características: 
 � Carcasa resistente a los golpes, al polvo y a las 
salpicaduras de agua (IP65)

 � Superficie de goma antideslizante para una sensa-
ción perfecta

 � Rango de medición 0-500 µm
 � Salida de datos USB y Bluetooth® al ordenador, 
Android™ y dispositivos iOS®

 � Espacio de almacenamiento para 250.000 valores 
medidos en hasta 999 lotes

Ventaja: 
 � Información mediante luz, sonido y vibración para 
avisar de los límites definidos por el usuario sobre 
algunos o todos los parámetros.

Notas: 
Junto con el aparato de medición del grosor ATORN 
45801020 y el aparato de medición del punto de 
rocío ATORN 45801040, se consigue la combinación 
perfecta para la protección profesional contra la 
corrosión. 

ACCESO CONTROLADO A SUS HERRAMIENTAS
EN CUALQUIER MOMENTO.

LOS MODELOS HK-MAT.
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Instrumento de medición de grosor de capa/espesor de la pared \ Medidores de espesores de pared por ultrasonidos

Instrumento de medición de grosor de paredes por ultrasonidos
 Sonda integrada

Aplicación: 
Para un registro sin interrupciones del grosor de nu-
merosos materiales conductores acústicos diversos, 
tales como metales, metales NF, cerámica, plásticos, 
vidrio, etc. Apto para la supervisión de la corrosión 
y la erosión en componentes y estructuras cerrados 
o a los que solo se puede acceder por un lado, p. ej., 
tuberías, depósitos, chapas metálicas grandes, etc.

Características: 
 � Carcasa robusta de acero inoxidable
 � Resistente al agua y al polvo, grado de protección 
IP 67

 � Pantalla LCD articulada con iluminación de fondo
 � Sonda de 5 MHz reemplazable integrada
 � Conmutación mm/pulgadas

Ventaja: 
 � Funcionamiento sencillo gracias a las cuatro teclas 
de función

 � Calibración a punto cero automática
 � Calibración a espesores de pared conocidos o a la 
velocidad acústica de materiales conocida

Suministro: 
Instrumento de medición con sonda reemplazable 
(5 MHz), cinta de transporte, líquido de acoplamiento 
de 100 ml, 1 pila AA de 1,5 V, instrucciones de 
funcionamiento, certificado del fabricante y maletín 
de transporte

Datos técnicos: 
 � Rango de medición de longitud mín./máx.: 1-250 
mm

 � Resolución del grosor de la pared: < 100 mm: 0,01 
mm | > 100 mm: 0,1 mm

 � Sonda: Integrado
 � Diámetro de la sonda del transmisor: 12 mm
 � Frecuencia de la prueba: 5 MHz

 

46100...  Ref.
 Pr./unid., €

500
3545,56

 Accesorios para 46100 500
46100... Líquidos de acopla-
miento 500 ml para medidores 
de espesores de pared por 
ultrasonidos

 Ref.
 Pr./unid., €

090
39,22

Gr. Prod. 451

Ejemplo de aplicación con cabezal de comproba-
ción estándar

TN 230-0.1 US, unidad de indicación con cabezal 
de comprobación en miniatura opcional

Instrumento de medición de grosor de paredes por ultrasonidos
 con sonda independiente

Aplicación: 
Para un registro sin interrupciones del grosor de nu-
merosos materiales conductores acústicos diversos, 
tales como metales, metales NF, cerámica, plásticos, 
vidrio, etc. Apto para la supervisión de la corrosión 
y la erosión en componentes y estructuras cerrados 
o a los que solo se puede acceder por un lado, p. ej., 
tuberías, depósitos, chapas metálicas grandes, etc. 
Las inspecciones de grandes áreas pueden reali-
zarse cómodamente mediante el modo de escaneo.

Características: 
 � Carcasa de plástico resistente
 � Pantalla LCD gráfica con iluminación de fondo
 � Incluye sonda estándar de 5 MHz con diámetro de 
sonda de 10 mm

 � Medición de punto individual o modo de escaneo 
(10 mediciones por segundo)

 � Memoria interna para 20 archivos (hasta 100 
valores medidos por archivo)

Ventaja: 
 � Funcionamiento sencillo gracias a un menú 
intuitivo

 � Sondas opcionales disponibles para numerosas 
aplicaciones

 � Patrón de calibrado integrado

Suministro: 
Instrumento de medición con sonda de 5 MHz, 2 
pilas AA de 1,5 V, líquido de acoplamiento de 70 ml, 
instrucciones de funcionamiento y maletín de 
transporte

Datos técnicos: 
 � Rango de medición de longitud mín./máx.: 1,2-230 
mm

 � Velocidad de sonido mínima/máxima del rango de 
medición: 1000-9999 m/s

 � Resolución del grosor de la pared: 0,1 mm
 � Sonda: Por separado
 � Diámetro de la sonda del transmisor: 10 mm
 � Frecuencia de la prueba: 5 MHz

 

45900...  Ref.
 Pr./unid., €

010
1021,90

 Accesorios para 45900 010
46100... Líquidos de acopla-
miento 500 ml para medidores 
de espesores de pared por 
ultrasonidos

 Ref.
 Pr./unid., €

090
39,22

Gr. Prod. 451
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Instrumento de medición de grosor de capa/espesor de la pared \ Medidores de espesores de pared por ultrasonidos

Altura de la sonda (mm) 25 86 68
Frecuencia de la prueba (MHz) 7 7 5
45900...  Ref.

 Pr./unid., €
110

200,73
115

(538,34)
150

(200,73)
Gr. Prod. 451

Ejemplo de aplicación con cabezal de comprobación 
estándar

Sonda para instrumento de medición de grosor de paredes por ultrasonidos
 Modelo TN 230-0.1 US

Características: 
 � Ref. 110: Rango de medición para acero de 
0,75-80 mm

 � Ref. 115: Rango de medición para acero de 
1-225 mm a temperatura normal, 4-100 mm para 
aplicaciones hasta 300°

 � Ref. 150: Rango de medición para acero de 
1,2-230 mm 

Los medidores de grosor de pared por ultrasonidos ELCOMETER a partir de la 
serie de modelo MTG disponen de diferentes modos de medición en función del 
modelo, versión MTG2, MTD4, MTG6 o MTG8, para producir valores de medición 
con la mayor precisión posible.

Modo Pulse-Echo (P-E)
 � Ideal para la detección de la marca del agujero y defectos de material.
 � En este método, el grosor total se mide desde la base del cabezal de medición 
hasta el límite del grosor de material (normalmente el panel trasero).

TruePaint Echo-Echo (E-E)
 � En este modo, denominado TruePaint, el espesor del recubrimiento se ignora y 
el grosor del material se mide desde la superficie del material a la capa límite 
del grosor del material (normalmente el panel trasero).

 � Se requiere un cabezal de medición muy silencioso para usar el modo Echo-
Echo TruePaint.

Modo de velocidad del sonido (VM)
 � En el modo de velocidad del sonido, se mide la velocidad del sonido de los 
materiales.

 � Ideal para la determinación de la homogeneidad de un material o aleación.
 � Para determinar la velocidad del sonido de un material a efectos de calibración.

Modo de escaneo
 � Ideal para examinar grandes superficies.
 � El instrumento de medición registra valores de medición con una velocidad de 
medida de 16 Hz (16 mediciones por segundo)

 � El grosor se indica en tiempo real junto con un gráfico de barras analógico que 
muestra el grosor relativo para el valor cero programado.

 � Las advertencias acústicas y visuales indican desviaciones en los valores límite 
programados.

 � Cuando el cabezal de medición se retira, se indican los valores máximo, mínimo 
y promedio del grosor.

Secuencia o lotes de cuadrícula
 � La medición de valores individuales se puede guardar en hasta 1000 secuen-
cias alfanuméricas o lotes de cuadrícula.

 � Si se usan lotes de cuadrícula, los valores de medición se guardan en una tabla 
de cálculo. 

 � Lotes de cuadrícula: La función de inaccesibilidad permite guardar las áreas 
inaccesibles en la cuadrícula.

Valor de medición de imagen B
 � La imagen B bidimensional transversal basada en el tiempo facilita el renderi-
zado gráfico del grosor del material

 � Ideal para análisis de profundidad relativa
 � La vista de zoom de la imagen B la puede establecer el usuario o de forma 
automática.

Modo de discrepancia
 � Determina la desviación del valor nominal configurado.
 � Indica áreas de un material que son más finas o más gruesas de lo esperado.

Gráfico de barras
 � Representación analógica del valor de medición actual
 � También se incluyen los valores de medición mínimo, máximo y promedio
 � El diagrama se actualiza automáticamente cuando se registra cada valor de 
medición

Medición de grosor de paredes por ultrasonidos
Resumen de los métodos de medición y las funciones

46100...  Ref.
 Pr./unid., €

100
2203,81

Gr. Prod. 451

Aplicación: 
Para un registro sin daños del grosor del material, 
para su uso solo en materiales de acero. Ideal para 
controlar la corrosión y la erosión en componentes y 
estructuras cerrados, o en aquellos a los que solo se 
pueda acceder por un lado, como tubos, depósitos, 
chapas metálicas grandes, etc.

Características: 
 � Carcasa de plástico ABS robusta
 � Pantalla a color de 2,4“ de gran tamaño y fácil 
lectura

 � Grado de protección IP 54, a prueba de 
salpicaduras

 � Disco cero integral
 � LED rojos/verdes en la carcasa, para mostrar el 
valor límite superior e inferior

 � Incluye cabezal de medición de elemento dual de 
1/4“ de 5 MHz

Notas: 
La entrega incluye un cabezal de medición de ele-
mento dual de 1/4“ de 5 MHz

Datos técnicos: 
 � Modelo: MTG 2
 � Rango de medición mínimo/máximo de Pulsed-
Echo (P-E): 0,63-500 mm

 � Resolución del grosor de la pared: 0,1 mm
 � Precisión (+/-): 0,1 mm
 � Exactitud (+/-) en %: 1 %
 � Métodos de calibración: Precalibrado
 � Memoria de calibración: No
 � Modo de visualización: Medición

 

Instrumento de medición de grosor de paredes por ultrasonidos
 incluye sonda de elemento dual de 1/4” de 5 MHz
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Instrumento de medición de grosor de capa/espesor de la pared/protección contra la corrosión \ 

Modelo MTG 4 MTG 6 MTG 8
Rango de medición mínimo/máximo de Pulsed-Echo 
(P-E) 0,63-500 mm 0,63-500 mm 0,63-500 mm
Rango de medición mínimo/máximo ThruPaint Echo-
Echo (E-E) 2,54-25,4 mm 2,54-25,4 mm 2,54-25,4 mm
Resolución del grosor de la pared 0,1 mm 0,1 mm | 0,01 mm conmutable 0,1 mm | 0,01 mm conmutable
Precisión (+/-) (mm) 0,1 0,05 0,05
Exactitud (+/-) en % (%) 1 1 1
Número de mediciones (Uds) - 1500 100000
Número de lotes (Uds) - 1 1500

Métodos de calibración 1 puntos | Restablecer a la calibra-
ción de fábrica

1 puntos | 2 puntos | Material | 
Velocidad del sonido | Espesor co-

nocido | Restablecer a la calibración 
de fábrica

1 puntos | 2 puntos | Material | 
Velocidad del sonido | Espesor co-

nocido | Restablecer a la calibración 
de fábrica

Memoria de calibración No No Sí

Modo de visualización Medición
Medición | Estadísticas | Gráfico 

de barras del espesor escaneado | 
Gráfico de historial

Medición | Estadísticas | Gráfico 
de barras del espesor escaneado | 
Gráfico de historial | Mediciones y 
diferencia | B - Vista transversal

Grabación de datos -
Función de apagado de secuencia | 
Eliminar la última medición | Firma 

con la fecha y hora

Función de apagado de secuencia | 
Función de apagado de retícula | Eli-
minar la última medición | Firma con 
la fecha y hora | Muchos nombres 
alfanuméricos | Gráfico de lotes

46100...  Ref.
 Pr./unid., €

110
(1965,37)

120
(2908,18)

130
(3928,33)

Gr. Prod. 451

Aplicación: 
Para un registro sin daños del grosor del material de una amplia gama de 
materiales conductores acústicos, tales como metales, metales NF, cerámica, 
plásticos, vidrio, etc. Ideal para controlar la corrosión y la erosión en componen-
tes y estructuras cerrados o en los que solo se puede acceder por un lado, como 
tubos, depósitos, chapas metálicas grandes, etc.

Características: 
 � Carcasa de plástico ABS robusta

 � Pantalla a color de 2,4“ de gran tamaño y fácil lectura
 � Grado de protección IP 54, a prueba de salpicaduras
 � Disco cero integral
 � LED rojos/verdes en la carcasa, para mostrar el valor límite superior e inferior
 � Ref. 120–130: Modo de escaneo para inspecciones uniformes

Notas: 
Sensor de prueba no incluido en el alcance de suministro. 

Instrumento de medición de grosor de paredes por ultrasonidos
 para sondas de prueba separadas

Ø de la sonda en pulgadas 1/4 1/4 1/2
Efecto amortiguador No Alto nivel de 

acolchamiento
Alto nivel de 

acolchamiento
Modo de medición - ThruPaint Echo-

Echo (E-E)
ThruPaint Echo-

Echo (E-E)
46100... TXC5M00CP-4  Ref.

 Pr./unid., €
202

(979,49) - -

46100... TXC5M00CP-6  Ref.
 Pr./unid., € - 205

(1068,52) -

46100... TXC5M00EP-4  Ref.
 Pr./unid., € - - 210

(1068,52)
Gr. Prod. 451

Sondas de elemento dual
 Para instrumentos de medición de grosor de paredes por ultrasonidos de la serie de modelo MTG

Aplicación: 
Adecuado para medir, por ejemplo, acero, vidrio y 
plásticos finos, junto con el medidor de grosor de 
pared pro ultrasonidos Elcometer de la serie MTG.

Ventaja: 
 � Ref. 205–210: Tecnología ThruPaint: no importa el 
grosor de los revestimientos en modo Echo-Echo

Datos técnicos: 
 � Frecuencia de la prueba: 5 MHz
 � Dirección de salida de cable: Radial
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Medidor de rugosidad DIAVITE Compact II
 medidor de rugosidad portátil con unidad de avance interna

Aplicación: 
Medidor de rugosidad móvil y compacto para me-
diciones de rugosidad estándar en instalaciones de 
producción y salas de medición.

Características: 
 � Parámetros de rugosidad de conformidad con DIN 
ISO, JIS, ASME

 � Sonda estándar SH con punta de sonda de 
diamante de 5 µm

 � Ref. 100: Palpador con unidad de avance VH para 
sonda tipo patín

 � Ref. 110: Palpador con unidad de avance VHF para 
sondas tipo patín y trazadores libres

Ventaja: 
 � Funcionamiento sencillo e intuitivo, sin necesidad 
de formación

 � Medición segura mediante el filtro de corte de 
conexión permanente con vía de escaneado

 � La unidad de avance se puede integrar en el dispo-
sitivo para medir de forma inalámbrica

 � Mediciones en todas las direcciones, horizontales, 
verticales y por encima de la cabeza

Suministro: 
Dispositivo de visualización con unidad de alimen-
tación, sensor estándar SH 5 μm/90°, adaptador 
y cable de conexión para unidad de alimentación, 
fuente de alimentación/cargador, CD con software 
DIASOFT Basic, cable de conexión USB para PC, 
rugosidad estándar aprox. Ra 3 µm, carcasa

Datos técnicos: 
 � Rango de medición de rugosidad de superficies: 
350 µm | 20 µm

 � Ruta mínima de escaneado: 0,5 mm
 � Longitud de escaneado máxima: 15 mm
 � Resolución de la rugosidad de la superficie: 0,001 
µm | 0,01 µm

 � Longitud de onda del umbral: 0,25 mm | 0,8 mm 
| 2,5 mm

 � Memoria de perfiles de medición (número de 
perfiles): 15 Uds

 � Tipo de transmisión de datos: USB
 

Modelo Sistema de la sonda
47000... DIAVITE Compact II VH Sistema de sonda de deslizador  Ref.

 Pr./unid., €
100

4998,00
47000... DIAVITE Compact II VHF Sistema de sonda de deslizador | 

Sistema de sonda libre
 Ref.
 Pr./unid., €

110
7446,00

Gr. Prod. 445

Medidor de rugosidad MarSurf PS 10
 Medidor de rugosidad móvil con unidad de avance extraíble

Aplicación: 
Medidor de rugosidad móvil y compacto para me-
diciones de rugosidad estándar en instalaciones de 
producción y salas de medición.

Características: 
 � Palpador con unidad de avance para sonda tipo 
patín

 � Patrón de calibrado integrado en la unidad de 
avance

 � Parámetros de rugosidad de conformidad con DIN 
ISO, JIS y ASME

 � Botón deslizante inductivo con punta del palpador 
de diamante de 2 µm

Ventaja: 
 � Funcionamiento sencillo e intuitivo, sin necesidad 
de formación

 � Medición fiable mediante selección de corte auto-
mática (patentada)

 � Mediciones en todas las direcciones: horizontales, 
verticales y por encima de la cabeza

Datos técnicos: 
 � Rango de medición de rugosidad de superficies: 
350 µm

 � Vía de escaneado de rugosidad de superficies: 1,5 
mm | 4,8 mm | 15 mm

 � Longitud de onda del umbral: 0,25 mm | 0,8 mm 
| 2,5 mm

 � Memoria de perfiles de medición (número de 
lecturas únicas): 500000 Uds

 � Memoria de perfiles de medición (número de 
perfiles): 3900 Uds

 � Tipo de transmisión de datos: MarConnect
 

Medidor de 
rugosidad 
MarSurf PS 10

47100...  Ref.
 Pr./unid., €

020
4886,94

Soporte de 
medición para 
medidores de 
rugosidad

47100... Soporte de 
medición ST-D

 Ref.
 Pr./unid., €

600
(1774,26)

Montaje de 
soportes de 
medición

47100...
soporte de 
medición para 
trípodes ST

 Ref.
 Pr./unid., €

670
(595,92)

Software 47100... Software 
EXPLORER

 Ref.
 Pr./unid., €

680
(664,61)

Gr. Prod. 307
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Modelo Sistema de la 
sonda

47100...
Medidor de 
rugosidad MAHR 
M 300 C

MarSurf M 300 C
Sistema de 
sonda de 
deslizador

 Ref.
 Pr./unid., €

200
(9556,65)

Gr. Prod. 307

Medidor de rugosidad MarSurf M 300C
 Medidor de rugosidad móvil con unidad de avance externa para sonda tipo patín

Aplicación: 
Medidor de rugosidad móvil para mediciones de 
rugosidad estándar en instalaciones de producción y 
salas de medición.

Características: 
 � Palpador con unidad de avance para sondas tipo 
patín

 � Patrón de calibrado integrado en la unidad de 
avance

 � Parámetros de rugosidad de conformidad con DIN 
ISO, JIS, ASME y MOTIF

 � Trazador estándar PHT 6-350 con punta de sonda 
de diamante de 2 µm

 � Termoimpresora con gran calidad de impresión

Ventaja: 
 � Conexión Bluetooth para transferir datos de forma 
inalámbrica entre la unidad de avance y la unidad 
de evaluación

 � Calibración sencilla con el patrón de calibrado 
integrado

 � Mediciones en todas las direcciones, horizontales, 
verticales y por encima de la cabeza

 � Ajustes del dispositivo bloqueados o protegidos 
por contraseña

 � Hasta 5 longitudes de medición individuales 
seleccionables

Datos técnicos: 
 � Rango de medición de rugosidad de superficies: 
350 µm | 180 µm | 90 µm

 � Vía de escaneado de rugosidad de superficies: 1,75 
mm | 5,6 mm | 17,5 mm

 � Resolución de la rugosidad de la superficie: 0,032 
µm | 0,016 µm | 0,008 µm

 � Longitud de onda del umbral: 0,25 mm | 0,8 mm 
| 2,5 mm

 � Memoria de perfiles de medición (número de 
lecturas únicas): 40000 Uds

 � Memoria de perfiles de medición (número de 
perfiles): 30 Uds

 � Tipo de transmisión de datos: RS232C/USB
 

Modelo Sistema de la sonda
44805... DIAVITE DH-8 VH Sistema de sonda de 

deslizador
 Ref.
 Pr./unid., €

706
9318,18

44805... DIAVITE DH-8 VHF
Sistema de sonda de 
deslizador | Sistema 
de sonda libre

 Ref.
 Pr./unid., €

716
(10627,10)

Gr. Prod. 445

Medidor de rugosidad DIAVITE DH-8
  Con unidad de avance externa: VH para sondas tipo patín o VHF para tipo patín y trazadores libres

Aplicación: 
Medidor de rugosidad móvil y compacto para me-
diciones de rugosidad estándar en instalaciones de 
producción y salas de medición.

Características: 
 � Patrón de calibrado externo Ra 3,0 µm
 � Parámetros de rugosidad de conformidad con DIN 
ISO, JIS, ASME

 � Sonda estándar SH con punta de sonda de 
diamante de 5 µm

 � Termoimpresora con gran calidad de impresión
 � Ref. 706: Palpador con unidad de avance VH para 
sonda tipo patín

 � Ref. 716: Palpador con unidad de avance VHF para 
sondas tipo patín y trazadores libres

Ventaja: 
 � Se puede calibrar un total de siete escáneres
 � Vía de escaneado de selección libre y filtro de 
corte

 � Memoria de gran capacidad para valores medidos 
de 50 perfiles de medición

 � Software de evaluación DIASOFT Basic con genera-
ción de registros individuales

Suministro: 
Dispositivo de visualización con unidad de alimen-
tación, sensor estándar SH 5 μm/90°, cable de 
conexión para unidad de alimentación, fuente de 
alimentación/cargador, CD con software DIASOFT 
Basic, cable de conexión USB para PC, rugosidad 
estándar aprox. Ra 3 µm, carcasa

Datos técnicos: 
 � Rango de medición de rugosidad de superficies: 
350 µm | 20 µm

 � Ruta mínima de escaneado: 0,5 mm
 � Longitud de escaneado máxima: 15 mm
 � Resolución de la rugosidad de la superficie: 0,001 
µm | 0,01 µm

 � Longitud de onda del umbral: 0,08 mm | 0,25 mm 
| 0,8 mm | 2,5 mm

 � Memoria de perfiles de medición (número de 
perfiles): 50 Uds

 � Tipo de transmisión de datos: USB
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47105...  Ref.
 Pr./unid., €

010
14205,06

Gr. Prod. 445

Aparatos de medición de rugosidad
 Sonda de tipo patín y sistema de trazador libre

Aplicación: 
Medidor de rugosidad para la medición estandari-
zada de la rugosidad en producción y en la sala de 
medición.

Características: 
 � PC industrial Full HD de 10,1“ con pantalla táctil y 
sistema operativo Windows IoT

 � Unidad de alimentación para sonda tipo patín y 
trazador libre (sensor del plano de referencia)

 � Amplia gama de sensores opcionales disponibles 
para prácticamente cualquier tarea de medición

 � Salida: 2 USB 3.0, 1 HDMI en miniatura, 1 LAN 
RJ45, Bluetooth/WiFi opcional

 � Salida de datos en formato PDF, CSV o TXT para la 
creación de registros

 � Memoria interna de 32 GB
 � Guía de menú intuitiva, varios idiomas disponibles
 � Funciones de red

Ventaja: 
 � Las condiciones de medición se almacenan para 
que la tarea de medición tenga un representación 
visual

 � HDMI en miniatura para la transferencia de 
imágenes, por ejemplo, a un monitor externo 

 � Máxima fiabilidad del proceso con programas de 
medición que se pueden llamar con lectores de 
códigos de barras

 � Selección de nivel de usuario en 3 etapas para 
privilegios de acceso individuales

 � Se pueden calibrar hasta ocho sensores individual-
mente para acortar los tiempos de prueba

Suministro: 
Medidor de rugosidad, unidad de alimentación, 
sonda estándar de 5 µm, cable de conexión, cable 
de alimentación, rugosidad estándar aprox. 3 µm, 
registro de inspección, estuche de plástico

Datos técnicos: 
 � Ruta mínima/máxima de escaneado: 0,5-15 mm
 � Rango de medición de rugosidad de superficies: 
350 µm | 20 µm

 � Resolución de la rugosidad de la superficie: 0,001 
µm | 0,01 µm

 � Longitud de onda del umbral: 0,08 mm | 0,25 mm 
| 0,8 mm | 2,5 mm

 � Parámetros de rugosidad: AR | RZ | Rmax | R3Z | 
Rt | Rq | RMS | Rk | Rp | Rv | Rpk | Rvk | MR1 | 
MR2 | Rpc | C1 | C2 | Rmr | C0 | Cz | R | AR | Rx

 � Sistema de la sonda: Sistema de sonda de desli-
zador | Sistema de sonda libre

 � Dimensiones del dispositivo: 250 x 170 x 65 mm
 

 

Sondas para aparatos de medición de rugosidad ATORN
 Patines y trazadores libres

Probe type Probe with 
skid

Probe with 
skid

Probe with 
skid

Probe without 
skid

Probe without 
skid

Probe without 
skid

Probe without 
skid

Probe without 
skid

Tipo Sonda es-
tándar SKT/5

Sonda cón-
cava/convexa 

KKKT/5

Sonda de 
profundidad 

TKT/5

Sonda de 
flancos de 

diente/orifi-
cios BZFT/5

Sonda de 
flancos de 

diente/
orificios 

BZFT-06/5

Trazador libre 
para ranuras 

NFT-5/5

Trazador libre 
para ranuras 

NFT-10/5

Trazador libre 
para ranuras 

NFT-15/5

Measuring depth max. 
(mm) 27 - - 15 15 - - -
Anchura mínima de la 
ranura (mm) - - - - - 1,5 1,5 1,5

Adecuado para

Measurement 
of plane sur-

faces and bore 
diameter from 

8mm

Measurements 
convex and 

concave sur-
faces at radius 

5 mm

Measurements 
on reason up 
to 140 mm 

depth

Bore diameter 
from 1,5 mm 
| Tooth flanks 
from module 

0,75

Bore diameter 
from 0.8 mm 
| Tooth flanks 
from module 

0,5

Measurement 
in grooves and 

recesses

Measurement 
in grooves and 

recesses

Measurement 
in grooves and 

recesses

Longitud del sensor (mm) - - - - - 6 10 15
Longitud del brazo del 
sensor (mm) 27 25 - 26 26 25 25 25
Anchura del filo de corte 
(mm) - - - - - - - -

47105...  Ref.
 Pr./unid., €

100
2058,60

145
(3296,07)

160
(5713,17)

200
(3180,40)

210
(3330,77)

235
(3087,92)

260
3087,92

280
3087,92
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Probe type Probe without 
skid

Probe without 
skid

Probe without 
skid

Probe without 
skid

Tipo
Trazador libre 
para ranuras 

NFT-20/5

Trazador libre 
para ranuras 

NFT-25/5

Sonda de eje/
filo de corte 

ASFT/2

Sonda de 
bola/volumen 

KUT/5
Measuring depth max. 
(mm) - - - -
Anchura mínima de la 
ranura (mm) 1,5 1,5 - -

Adecuado para
Measurement 
in grooves and 

recesses

Measurement 
in grooves and 

recesses

Measurements 
e.g. on tool 

cutting, edges, 
wires and thin 

axes

Measure-
ments from 

a diameter of 
8 mm

Longitud del sensor (mm) 20 25 - -
Longitud del brazo del 
sensor (mm) 25 25 27 -
Anchura del filo de corte 
(mm) - - 0,6 -

47105...  Ref.
 Pr./unid., €

285
(3515,77)

290
(3515,77)

220
(3677,70)

155
(5227,41)

Gr. Prod. 445

47105...
Juego de tornillo de banco de 
precisión en miniatura tamaño 
1, tamaño 2 y tamaño 3 + 
accesorios

 Ref.
 Pr./juego, €

870
2213,96

Gr. Prod. 4CA

Dispositivo de sujeción para dispositivos de medición de rugosidad

Características: 
 � 1 unidad de un tornillo de banco en miniatura de 
cada tamaño: tamaño 1, tamaño 2 y tamaño 3

 � 1 unidad de juegos de mordazas de sujeción para 
tornillo de banco en miniatura de cada tamaño: 
tamaño 1, tamaño 2 y tamaño 3

 � 2 prismas con soporte de fijación
 � 2 accesorios de división 0,4-3,5mm y 1,2-6,0mm
 � 3 plantillas para bisagras para soportes de tornillo 
de banco

 � 2 soportes de tornillo de banco 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES 

GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.
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Material de la base Piedra dura
Rango de medición del eje X (Lx) (mm) 120
Rango de medición del eje Z (Lz) (mm) 30
Dirección de palpación del eje Z Sonda hacia abajo
Velocidad de medición mínima/máxima 0,03-1,75 mm/s
Resolución de la rugosidad de la superficie 0,1 µm
Límite de error del eje X 1,2 µm + 2 Lx/25 (L 

en mm)
Límite de error del eje Z 1,8 µm + 2 Lz/25 (l 

en mm)
Aparato de 
medición 
de contorno 
easyCON-
TOUR 120

35206...  Ref.
 Pr./unid., €

010
36109,74+

Opciones de 
software para 
el aparato de 
medición de 
contorno

35206...
Opción de software: 
kit de herramientas de 
código QR

 Ref.
 Pr./unid., €

100
(1878,51)

35206... Juego de etiquetas 
básicas de código QR

 Ref.
 Pr./unid., €

110
(93,92)

35206...
Opción de software, 
interfaz de exportación 
de datos

 Ref.
 Pr./unid., €

120
(2993,91)

Brazos de 
sonda para 
aparato de 
medición de 
contorno

35206... 120/2,5 HM25  Ref.
 Pr./unid., €

200
1556,81

35206... 120/4,5 CS25  Ref.
 Pr./unid., €

210
1251,72

35206... 120/6 CS25  Ref.
 Pr./unid., €

220
1251,72

35206... 120/20,5 CS25  Ref.
 Pr./unid., €

230
1260,27

35206... 120/33 CS25  Ref.
 Pr./unid., €

240
1277,38

35206... 120/59,5 CS25  Ref.
 Pr./unid., €

250
1317,32

Gr. Prod. 369

Aparato de medición de contorno easyCONTOUR 120
 Dirección de palpación: hacia abajo

Aplicación: 
para la medición y evaluación de las geometrías 
funcionales de los componentes. las piezas se pue-
den medir por todo el rango de medición mediante 
un proceso completamente automatizado. el último 
método de programación Teach-in no necesita cono-
cimientos de programación.

Características: 
 � PC de pantalla táctil con sistema operativo 
Windows 10 de 64 bits

 � Teclado inalámbrico y ratón
 � Software de evaluación y medición de alto 
rendimiento

 � Placa base hecha de piedra dura con ranura en T 
integrada 

 � Mesa de soporte Y/R, 190x190 mm, ajustable 
38 mm en Y y +/-3° radial

 � Joystick industrial de gran calidad para una fácil 
colocación de la sonda

 � Sonda estándar 120/33 (cerámica 25 μm)
 � Columna Z motorizada
 � Opcional: rango completo del sensor

Ventaja: 
 � Generar secuencias de medición automáticas 
con Teach-in: no requiere conocimientos de 
programación

 � Medición y evaluación automáticas en todo el 
rango de medición

 � Los brazos de escaneado pueden cambiarse de 
forma fluida, sencilla y rápida

 � Función de elevación de brazo de escaneado 
controlada por software

 � Opciones: Escáner de código de barras con módulo 
de software de kit de herramientas de código QR. 

44810...  Ref.
 Pr./juego, €

010
278,62

Gr. Prod. 445

Muestras de referencia de rugosidad de superficies
 Para los seis procesos de mecanizado más comunes

Aplicación: 
Muestras de referencia de rugosidad de superficies 
para evaluar la rugosidad mediante la comparación 
visual y táctil de conformidad con DIN ISO 4287, DIN 
ISO 4288, BS 2634 y ANSI B 46.1.  Proceso de meca-
nizado: Fresado horizontal, fresado frontal, fresado 
longitudinal, escariado, rectificado plano, lapeado

Características: 
 � Resistente al desgaste y no se oxida
 � Parámetros de evaluación Ra y Rz
 � Resumen de los procesos de mecanizado, tales 
como fresado horizontal y frontal, torneado longi-
tudinal, escariado, rectificado plano y lapeado

Ventaja: 
 � Método de fabricación galvanoplástico para una 
mayor precisión y uniformidad

Suministro: 
Conjunto de muestras de referencia de rugosidad de 
superficies para todos los procesos de mecanizado: 
Fresado horizontal, fresado frontal, fresado longitu-
dinal, escariado, rectificado plano, lapeado

Datos técnicos: 
 � Proceso de mecanizado: Fresado horizontal | 
Fresado frontal | Torneado longitudinal | Rectifi-
cado plano | Lapeado | Rectificado

 � Modelo: 130
 � Número de patrones comparativos: 30 Uds
 � Categorías ISO de rugosidad de la superficie: 
N2-N10

 � Ancho de tablero: 90 mm
 � Longitud del tablero: 120 mm
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Muestras de referencia de rugosidad de superficies
 Para procesos de mecanizado de corte de metal

Aplicación: 
Muestras de referencia de rugosidad de superficies 
para evaluar la rugosidad mediante la comparación 
visual y táctil de conformidad con DIN ISO 4287, DIN 
ISO 4288, BS 2634 y ANSI B 46.1.

Características: 
 � Resistente al desgaste y no se oxida

 � Parámetros de evaluación Ra y Rz

Ventaja: 
 � Método de fabricación galvanoplástico para una 
mayor precisión y uniformidad

Suministro: 
En estuche 

Proceso de mecanizado Pulido a mano Torneado 
longitudinal

Torneado 
refrentado Fresado frontal Rectificado 

plano
Rectificado 
cilíndrico

Mecanizado 
electroerosivo

Modelo 336 320 319 321 315 316 331
Número de patrones 
comparativos (Uds) 5 8 8 8 8 8 8
Rango de comparación Ra 
mínimo (µm) 0,0125 0,4 0,4 0,4 0,025 0,025 0,4
Rango de comparación Ra 
máximo (µm) 0,2 50 50 50 3,2 3,2 50
Rango de comparación Rz 
mínimo (µm) 0,25 1,6 1,6 1,6 0,25 0,25 2,5
Rango de comparación Rz 
máximo (µm) 1,6 160 160 160 16 1,6 160
Rango de comparación Rz 
mínimo/máximo 0,25-1,6 µm 1,6-160 µm 1,6-160 µm 1,6-160 µm 0,25-16 µm 0,25-1,6 µm 2,5-160 µm
Categorías ISO de rugo-
sidad de la superficie N0-N4 N5-N12 N5-N12 N5-N12 N1-N8 N1-N8 N5-N12
Ancho de tablero (mm) 60 60 60 60 60 60 60
Longitud del tablero (mm) 130 130 130 130 130 130 130
44810...  Ref.

 Pr./juego, €
050

(177,10)
070

177,10
076

177,10
080

177,10
100

177,10
110

177,10
120

(177,10)
Gr. Prod. 445

Modelo 314
Número de patrones 
comparativos (Uds) 64
Categorías ISO de rugo-
sidad de la superficie VDI12-45

44810...  Ref.
 Pr./unid., €

200
(1083,98)

Gr. Prod. 445

Cuadro de referencia con muestras de referencia de rugosidad de superficies
 Para procesos de mecanizado de corte de metal

Aplicación: 
Muestras de referencia de rugosidad de superficies 
para evaluar la rugosidad mediante la comparación 
visual y táctil de conformidad con DIN ISO 4287, DIN 
ISO 4288, BS 2634 y ANSI B 46.1.

Características: 
 � Resistente al desgaste y no se oxida
 � Parámetros de evaluación Ra y Rz
 � Muestras de referencia completas de rugosidad 
de superficies para métodos de mecanizado, 

rectificado recto y redondo, refrentado y torneado 
longitudinal, fresado de extremos y horizontal, 
escariado, mandrinado y cepillado.

Ventaja: 
 � Método de fabricación galvanoplástico para una 
mayor precisión y uniformidad

Suministro: 
En estuche 

Proceso de mecanizado Arenado | Granallado
Modelo 329
Número de patrones comparativos (pedernal) (Uds) 4
Número de patrones comparativos (bolas) (Uds) 4
Rango de comparación Ra mínimo/máximo (pedernal) 3,2-25 µm
Rango de comparación Rz mínimo/máximo (pedernal) 25-160 µm
Rango de comparación Ra mínimo/máximo (bolas) 3,2-18 µm
Rango de comparación Rz mínimo/máximo (bolas) 25-100 µm
Ancho de tablero (mm) 60
Longitud del tablero (mm) 130
44810...  Ref.

 Pr./juego, €
030

(177,10)
Gr. Prod. 445

Muestras de referencia de rugosidad de superficies
 para procesos de mecanizado de corte de metal

Aplicación: 
Muestras de referencia de rugosidad de superficies 
para evaluar la rugosidad mediante la comparación 
visual y táctil de conformidad con DIN ISO 4287, DIN 
ISO 4288, BS 2634 y ANSI B 46.1.

Características: 
 � Resistente al desgaste y no se oxida

 � Parámetros de evaluación Ra y Rz

Ventaja: 
 � Método de fabricación galvanoplástico para una 
mayor precisión y uniformidad

Suministro: 
En estuche 
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Mediciones de forma, contorno y rugosidad \ Muestras de referencia de rugosidad de superficies

LE ENVIAMOS NUESTROS EQUIPOS 
   A CASA SIN COSTE ALGUNO.

ENTREGA  GRATUITA.

Proceso de mecanizado Mecanizado electroerosivo
Modelo 13
Número de patrones comparativos (Uds) 12
Estándar de superficie VDI 3400 12-45
44810...  Ref.

 Pr./unid., €
300

161,98
Gr. Prod. 445

Muestras de referencia de rugosidad de superficies
 De conformidad con VDI 3400 mecanizado electroerosivo

Aplicación: 
Muestras de referencia de rugosidad de superficies 
para evaluar la rugosidad mediante la comparación 
visual y táctil de conformidad con VDI 3345 y VDI 
3400.

Características: 
 � Resistente al desgaste y no se oxida

 � Parámetro de evaluación Ra

Ventaja: 
 � Método de fabricación galvanoplástico para una 
mayor precisión y uniformidad

Suministro: 
En estuche 
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Supervisión de temperatura y condiciones ambientales \ Instrumentos de medición de temperatura y humedad del aire

Rango de medición mínimo/máximo de temperatura -64 hasta 1370 °C
Incremento de dígitos (instrumento de medición de tempera-
tura) (°C) 0,1
Longitud x anchura x altura 78 x 43 x 20 mm
46105...  Ref.

 Pr./unid., €
200

199,54
Gr. Prod. 456

Instrumento de medición de temperatura con sensor universal
 Con sonda universal

Aplicación: 
Para mediciones de temperatura sencillas en aplica-
ciones industriales

Características: 
 � Estanco
 � Función HOLD

 � Auto-off
 � Alternancia entre °C/°F
 � Límite de error ± 1 % ±1 °C

Notas: 
Solo puede utilizarse con el sensor suministrado 
hasta 550° 

termómetros
 2 canales y 4 canales

Aplicación: 
Para medir las diferencias de temperatura

Características: 
 � Indicación de la temperatura diferencial
 � Interfaz USB
 � Entrada de termoelementos, tipo K
 � Incremento de dígitos 0,1 °C de -199,9 °a 
+199,9 °C, si no, 1,0 °C

 � Ref. 220: 
 � 2 mediciones simultáneas
 � Límite de error ± 0,1 % ±0,7 °C

 � Ref. 240: 
 � 4 mediciones simultáneas

 � Configuración a través de software o de regis-
trador de teclado

 � Función del registrador de datos para almacenar 
16 000 mediciones

 � Retroiluminación
 � Límite de error ± 0,3 % ±1,0 °C

Suministro: 
Ref. 220: Instrumento de medición, batería, 2 cables 
termopar de tipo K y longitud de 90 cm, rango 
de medición de -50° a +200°, instrucciones de 
funcionamiento
Ref. 240: Instrumento de medición, batería, sof-
tware, cable de lectura, 2 cables termopar de tipo 
K y longitud de 90 cm, rango de medición de -50° a 
+200°, instrucciones de funcionamiento 

Rango de medición mínimo/máximo de temperatura -200 hasta 1370 °C
Longitud x anchura x altura 184 x 64 x 30 mm
46105... De 2 canales  Ref.

 Pr./unid., €
220

162,78
46105... De 4 canales  Ref.

 Pr./unid., €
240

350,67
Gr. Prod. 456

Aplicación: 
Ref. 310–320: Para mediciones en materiales líquidos, gaseosos y pulverulentos
Ref. 330–340: Para la medición de la temperatura de la superficie
Ref. 350: Para la medición de temperaturas, por ejemplo, en calderas

Características: 
 � Sensor NiCr-Ni
 � Ref. 310: Acero inoxidable

 � Ref. 320: Flexible
 � Ref. 330: Recta
 � Ref. 340: Curvada
 � Ref. 350: Aislamiento de fibra de vidrio

Datos técnicos: 
 � Longitud del cable: 1 m

 

sensor de temperatura

Rango de medición mínimo/máximo de 
temperatura -40 hasta 400 °C -100 hasta 1100 °C -65 hasta 550 °C -40 hasta 900 °C -50 hasta 400 °C
Distancia (mm) 120 300 130 130 1000
Ø (mm) 3 3 10 8 1
46105...  Ref.

 Pr./unid., €
310

51,58
320

136,13
330

157,93
340

144,32
350

29,33
Gr. Prod. 456
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Supervisión de temperatura y condiciones ambientales \ Instrumentos de medición de temperatura y humedad del aire

Registrador de datos con sensor de temperatura

Registrador de datos para temperatura y humedad

Aplicación: 
Para el control de entorno, por ejemplo, durante el 
transporte y el almacenamiento

Características: 
 � Gran pantalla de indicación del valor actual y
 � Conexión del sensor de temperatura externo
 � Indicación del estado de la pila
 � Software de Windows fácil de usar
 � Alarma visual y acústica alta/baja

 � Memoria de hasta 60 000 valores medidos con 
tres variables

 � Intervalo de medición regulable de 1 segundo 
hasta 24 horas

 � Alta precisión: ± 0,5 °C/ ± 3 %
 � Ref. 010: Protección IP 65
 � Ref. 020: Medición adicional de la humedad rela-
tiva del aire y el punto de rocío

Suministro: 
Cable de datos USB, software de Windows en CD y 
pila (1 de 3 V de litio, tipo CR2032) 

Rango de medición 
mínimo/máximo de 
temperatura

-30 hasta 
70 °C

-30 hasta 
70 °C

Incremento de dígitos 
(instrumento de medición 
de temperatura) (°C)

0,1 0,1

Límite de error de tempe-
ratura (área residual) (°C) 0,7 0,7
Humedad mínima/
máxima (rF) del rango de 
medición

- 0-99 %

Clase de protección IP IP 65 -
46200...  Ref.

 Pr./unid., €
010

251,27
020

341,63

 Accesorios para 46200 010 46200 020
46200... Sensor de tempera-
tura, 40 x 3 mm, longitud 3 m

 Ref.
 Pr./unid., €

103
86,08

103
86,08

46200... Sensor de tempera-
tura, 40 x 3 mm, longitud 8 m

 Ref.
 Pr./unid., €

108
105,18

108
105,18

Gr. Prod. 456

Rango de medición mínimo/máximo de temperatura -60 hasta 500 °C -50 hasta 1000 °C -60 hasta 550 °C
Incremento de dígitos (instrumento de medición de 
temperatura) (°C) 0,1 0,1 0,1
Relación de emisiones mínima/máxima - - 0,1-1,0
Foco óptico 11:1 50:1 12:1
Batería recargable/designación de la batería 1,5 V Mignon AA Bloque 9 V Micro AAA
46135...  Ref.

 Pr./unid., €
021

129,95
041

304,98
045

145,86
Gr. Prod. 456

Aplicación: 
Para medir la temperatura de la superficie de componentes giratorios o 
conductores

Características: 
 � Límite de error ±2 % o ±2 °C
 � Ref. 021: 

 � SHOLD/máx./mín./diferencia
 � Alarma de valor límite alto/bajo
 � Unidad: Se puede alternar entre °C/°F
 � Pantalla con retroiluminación (activación opcional)
 � Nivel de emisión ajustable de 0,10 a 1,00
 � Punto láser (clase II) para mejorar la visibilidad (activación opcional)
 � Salida para sensores de termoelementos NiCr-Ni (tipo K)

 � Ref. 021–041: 
 � Alarma de valor límite alto/bajo
 � Unidad: Alternancia entre °C/°F
 � Pantalla con iluminación de fondo (conmutable)
 � Entrada para sensor de termoelementos NiCr-Ni (tipo K)

 � Ref. 041: 

 � HOLD/máx./mín./diferencia, adicionalmente con AVG (media de la serie de 
medición) y bloqueo (medición continua)

 � Alarma de valor límite alto/bajo
 � Unidad: Se puede alternar entre °C/°F
 � Pantalla con retroiluminación (activación opcional)
 � Nivel de emisión ajustable de 0,10 a 1,01
 � Punto láser (clase II) para mejorar la visibilidad (activación opcional), con 2 
rayos láser para marcar el tamaño del campo de medición

 � Salida para sensores de termoelementos NiCr-Ni (tipo K)
 � Ref. 045: 

 � IP 54, a prueba de salpicaduras
 � Gran pantalla con iluminación de fondo para la visualización simultánea de 
los valores medidos, valores máximos y límites

 � Dos rayos láser para indicar el tamaño del campo de medición
 � Función LOCK (medición continua)
 � Tiempo de respuesta < 1 segundo
 � Función HOLD/máx.
 � Duración de la batería: 18 horas en régimen de funcionamiento continuo
 � Alarma acústica ajustable

Suministro: 
Con pila en el estuche. 

Termómetros por infrarrojos
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Supervisión de temperatura y condiciones ambientales \ Termómetros por infrarrojos

Rango de medición mínimo/máximo de temperatura -35 hasta 900 °C
Incremento de dígitos (instrumento de medición de tempera-
tura) (°C) 0,1
Relación de emisiones mínima/máxima 0,1-1,1
Foco óptico 75:1 + DFL
Batería recargable/designación de la batería Mignon AA
46150...  Ref.

 Pr./unid., €
030

1270,69
Gr. Prod. 490

Termómetros por infrarrojos

Aplicación: 
Para medir la temperatura de la superficie de com-
ponentes giratorios o conductores

Características: 
 � Indicación de la temperatura en °C y °F
 � Pantalla con iluminación de fondo, conmutable
 � Funciones de alarma: alarma ALTA/BAJA acústica 
y visual

 � Láser objetivo (clase II a) para apuntar con preci-
sión el objeto medido, conmutable

 � Equipado con láser en forma de X para detectar 
fácilmente el tamaño del campo de medición real

 � Función láser DFL (láser de doble enfoque): La 
lente estándar 75:1 se puede cambiar por una 

lente de enfoque cercano (enfoque 62:1, diámetro 
del punto de 1 mm a una distancia de 62 mm) 
mediante ajuste con palanca, ideal para la inspec-
ción de componentes electrónicos de pequeño 
tamaño

 � Funciones de medición: Mín./máx./scan/Hold/
OFF

 � Interfaz USB
 � Límite de error ±0,75 % o ±0,75 °C*
 � Memoria para valores medidos, hasta 100 valores

Suministro: 
Con pilas en el estuche, incluye cable USB y sof-
tware de Windows 

Rango de medición mínimo/máximo de temperatura -50 hasta 1000 °C
Foco óptico 50:1
46135...  Ref.

 Pr./unid., €
100

602,49
Gr. Prod. 456

Videotermómetro por infrarrojos con sensor de humedad integrado

Aplicación: 
Para medición sin contacto de puntos de rocío y 
temperatura de superficies. Ideal para especialistas 
en climas de interiores. Mediciones climáticas en 
interiores

Características: 
 � Láser objetivo doble
 � Funciones HOLD, MAX Y MIN
 � Cambio de indicación entre °C/°F
 � Puerto USB
 � Límite de error ±2 % o ±2 °C

Ventaja: 
 � Gran pantalla TFT a color de 2,2 pulgadas
 � Entrada para sensores de termoelementos NiCrNi 
(tipo K)

 � Gran memoria de valores medidos (ranura de 
tarjeta micro-SD)

 � Termómetro IR con sensor de humedad integrado
 � Las aplicaciones se visualizan en forma de imagen 
JPG con valores medidos y sellos de fecha

Suministro: 
Maletín de transporte resistente, cable USB, enchufe 
principal con conexión USB, incluido sensor de tem-
peratura tipo K, trípode pequeño para cámara 

75016...  Ref.
 Pr./unid., €

000
1997,41

Gr. Prod. 731

Cámara infrarroja
 GTC 400 C

Aplicación: 
Visualización inmediata de las diferencias de tempe-
ratura con documentación inteligente

Características: 
 � Gran pantalla LCD TFT de 3,5 pulgadas
 � Superposición de imágenes detalladas en directo 
y térmicas (19.200 píxeles) gracias a la tecnología 
inteligente „picture-in-picture“ para una localiza-
ción única de las diferencias de temperatura.

 � Puerto USB y control de aplicaciones opcional
 � Sistema de batería flexible: Puede funcionar con 
una batería de iones de litio de 12 V o con baterías 
alcalinas estándar.

Ventaja: 
 � Intercambio rápido de datos y documentación 
sencilla de imágenes térmicas a través de la 

aplicación de medición Bosch Measuring Master 
(opcional)

 � Muestra automáticamente los píxeles más 
calientes y más fríos, lo que ayuda a encontrar las 
vulnerabilidades más rápidamente

 � Procesamiento directo de los datos de la imagen 
sin procesar en el PC mediante el software de 
transferencia GTC

Suministro: 
1 batería de 12V/1,5Ah, cargador rápido GAL 
1230 CV, cable microUSB, correa de mano; en 
L-BOXX

Datos técnicos: 
 � Rango de medición mínimo/máximo de tempera-
tura: -10 hasta 400 °C
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Supervisión de temperatura y condiciones ambientales \ Instrumentos de medición ambientales

46210...  Ref.
 Pr./unid., €

010
105,45

Gr. Prod. 456

Instrumento de medición temperatura/humedad

Aplicación: 
Para medir climas interiores

Características: 
 � Pantalla activa
 � Indicación máx./HOLD
 � Indicación mín./HOLD
 � Función de desconexión automática de ahorro 
energético

Ventaja: 
 � Tamaño de aparato práctico y fácil manejo con una 
mano

 � Iluminación automática de la pantalla mediante 
sensor de luminosidad

 � Dígitos grandes para una lectura fácil y clara de los 
valores medidos

Suministro: 
Pila (1 pila de bloque de 9 V, tipo 6 LR 61)

Datos técnicos: 
 � Rango de medición mínimo/máximo de tempera-
tura: -20 hasta 60 °C

 � Límite de error de la temperatura: 0,5 °C
 � Humedad mínima/máxima (rF) del rango de medi-
ción: 0-99 %

 � Límite de error de humedad (rF)/condiciones: 5 % 
/ desde el 20 hasta el 70 %

 � Límite de error de humedad (rF), área residual: 7 %
 

46210...  Ref.
 Pr./unid., €

020
122,83

Gr. Prod. 456

Caudalímetro (anemómetro)

Aplicación: 
Para mediciones simples de sistemas de ventilación 
de aire acondicionado.

Características: 
 � Pantalla activa
 � Indicación máx./HOLD
 � Pantalla AVG (valor medio)
 � Alternancia entre unidades de indicación: m/s, 
km/h, ft/min, MPH, nudos

 � Función de desconexión automática de ahorro 
energético

Ventaja: 
 � Tamaño de aparato práctico y fácil manejo con una 
mano

 � Iluminación automática de la pantalla mediante 
sensor de luminosidad

 � Dígitos grandes para una lectura fácil y clara de los 
valores medidos

Suministro: 
Pila (1 pila de bloque de 9 V, tipo 6 LR 61)

Datos técnicos: 
 � Corriente mínima/máxima del rango de medición: 
0,4-25 m/s

 � Incremento de dígitos, corriente: 0,01 m/s
 � Límite de error de corriente (+/-): 0,45 m/s
 � Temperatura de trabajo mínima/máxima: 0 hasta 
40 °C

 

46210...  Ref.
 Pr./unid., €

030
96,75

Gr. Prod. 456

Instrumento de medición de intensidad luminosa (luxómetro)

Aplicación: 
Para controlar las condiciones de iluminación de 
puestos de trabajo, almacenes, naves industriales y 
edificios residenciales.

Características: 
 � Calibración a punto cero automática
 � Indicación máx./HOLD
 � Alternancia entre unidades de indicación: LUX Fc
 � Función de desconexión automática de ahorro 
energético

Ventaja: 
 � Tamaño de aparato práctico y fácil manejo con una 
mano

 � Iluminación automática de la pantalla mediante 
sensor de luminosidad

 � Dígitos grandes para una lectura fácil y clara de los 
valores medidos

Suministro: 
Pila (1 pila de bloque de 9 V, tipo 6 LR 61)

Datos técnicos: 
 � Incremento de dígitos, iluminación: 0,01 lx
 � Límite de error de iluminación (+/-): 5 lx
 � Temperatura de trabajo mínima/máxima: 0 hasta 
40 °C
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46210...  Ref.
 Pr./unid., €

040
74,96

Gr. Prod. 456

Sonómetro

Aplicación: 
Para controlar los niveles de contaminación acústica 
permitidos, p. ej., en los puestos de trabajo.

Características: 
 � Pantalla activa
 � Indicación máx./HOLD
 � Indicación mín./HOLD
 � Función de desconexión automática de ahorro 
energético

Ventaja: 
 � Tamaño de aparato práctico y fácil manejo con una 
mano

 � Iluminación automática de la pantalla mediante 
sensor de luminosidad

 � Dígitos grandes para una lectura fácil y clara de los 
valores medidos

Suministro: 
Pila (1 pila de bloque de 9 V, tipo 6 LR 61)

Datos técnicos: 
 � Rango de medición mínimo/máximo del nivel de 
presión acústica: 40-130 dB

 � Incremento de dígitos, nivel de presión acústica: 
0,1 dB

 � Límite de error del nivel de presión acústico (+/-): 
3,5 dB

 � Temperatura de trabajo mínima/máxima: 0 hasta 
40 °C

 

Cronómetros electrónicos

Aplicación: 
Para un registro de tiempo universal mediante el uso 
de diferentes funciones.

Características: 
 � Carcasa de plástico negro
 � Pantalla LCD
 � Incremento de dígitos 1/100
 � Núm. 39070: 

 � Funciones: Tiempo por vuelta, número de 
vueltas, tiempos parciales, tiempo más rápido/
lento, tiempo promedio de vuelta

 � 10 ranuras de memoria

Datos técnicos: 
 � Señal acústica: Sí
 � Con sincronización: Sí
 � Con contador de avance/retroceso: Sí
 � Con indicador de tiempo: Sí
 � Con indicador de fecha y día de la semana: Sí
 � Anchura: 64 mm
 � Altura: 86 mm

 

Altura del dígito (mm) 39070...
Ref.

39082...
Ref.

6 010 48,23 - -
11 - - 010 33,78

Pr./unid., €

Gr. Prod. 301

39092...  Ref.
 Pr./unid., €

050
191,76

Gr. Prod. 391

Cronómetros grandes

Aplicación: 
Para realizar registros de tiempo cuando se necesita 
una pantalla grande.

Características: 
 � Cronómetro digital electrónico
 � Pantalla LCD grande con 2 filas de dígitos de 
8/22 mm de tamaño

 � Función de cronómetro con 4 temporizadores
 � Fuerte señal de alarma
 � Pantalla de tiempo estándar
 � Secuencia programable

 � Resolución de tiempo conmutable en 1/10 s. o 
1/100 min.

Suministro: 
Con pilas (2 x 1,5 V, tipo AA)

Datos técnicos: 
 � Zona de visualización del reloj comparador: 999 
min., 99/100 min. | 9 h, 59 min, 59 s, 1/10 s.

 � Anchura: 130 mm
 � Altura: 175 mm
 � Profundidad: 40/95 mm
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medición de tiempo, velocidad y frecuencia, contadores de recorrido, desplazamiento y cantidad \ Estroboscopios

39355...  Ref.
 Pr./unid., €

025
1132,53

Gr. Prod. 392

Aplicación: 
determinación y control de la velocidad o la frecuencia de oscilación o de los 
sistemas de vibración sin necesidad de interrumpir el proceso de producción. 
en lugares de difícil acceso, en sistemas especialmente delicados y para 
detectar resonancias de oscilación no deseadas. adecuado para la inspección 
de motores, turbinas, bombas, ventiladores, centriguradores, sistemas para 
la fabricación de papel y láminas, mesas vibradoras y filtros de plataformas 
vibradoras y oscilantes.

principio de medición:
el estroboscopio trabaja con una frecuencia luminosa que se regulable continua-
mente. a los efectos de la prueba, el estroboscopio se orienta hacia el objeto y 
la frecuencia de destellos se ajusta accionando las teclas correspondientes. si 
la frecuencia de destellos del estroboscopio no concuerda con la frecuencia de 
destellos del objeto de la prueba, dicho objeto se mostrará visualmente como 
una imagen estática. la frecuencia indicada en la pantalla corresponde a la 
velocidad de rotación del objeto.

Características: 
 � Tecnología LED de última generación
 � Frecuencia de luz regulable de forma continua
 � Alta iluminancia en toda la gama de frecuencias
 � Alta precisión de ajuste y estabilidad
 � Duración del destello regulable
 � Gama de frecuencias: 30-300 000 FPM

Suministro: 
Estroboscopio, 3 pilas de 1,5 V, tipo AA, maletín

Datos técnicos: 
 � Límite de error (%): 0,02 %
 � Anchura: 95 mm
 � Altura: 195 mm
 � Profundidad: 50 mm
 � Clase de protección IP: IP 65

 

Estroboscopios portátiles
 RT strobe pocket LED

Tacómetro 
electrónico 
portátil

39330...  Ref.
 Pr./unid., €

050
357,00

Accesorios, 
medidor de 
revoluciones

39320... Cinta reflectante  Ref.
 Pr./unid., €

502
7,50

39330... Marcadores reflectantes  Ref.
 Pr./pack, €

055
12,77

Gr. Prod. 392

Tacómetro electrónico portátil

Aplicación: 
Para mediciones de número de revoluciones sin 
contacto y por contacto (mecánico), así como para 
mediciones de longitud y velocidad por contacto 
(mecánico)

Características: 
 � Medición sin contacto con haz de luz roja modu-
lada y marcas de reflexión

 � Medición mecánica por medio de un adaptador 
y puntas de contacto (cono exterior) o puntas 
huecas de contacto (cono interior) adaptables

 � Para la medición de velocidades (velocidad de 
perímetro o velocidad de la cinta), así como para 
la medición de longitudes, se coloca una rueda de 
medición sobre el adaptador

 � Pantalla LCD de 5 dígitos
 � Límite de error: 0,02 % del valor en pantalla (± 1 
incremento de dígitos)

 � Tiempo de actualización: 1 s.
 � Distancia de medición: óptica 600 mm máx. (medi-
ción sin contacto)

 � Función de memoria: último valor de medición, 
valor máximo, valor mínimo, valor medio

 � Apagado: apagado automático 30 segundos 
después de pulsar por última vez la tecla, valor de 
medición guardado

 � Carcasa: Plástico con funda

Suministro: 
Maletín con dispositivo básico, adaptador, punta de 
contacto, punta hueca de contacto, ruedas de medi-
ción de 0,1 m y 6“ (superficie de rodadura cilíndrica), 
eje de extensión, 10 marcas de reflexión, 2 pilas de 
1,5 V tipo AA, certificado de calibración, instruccio-
nes de funcionamiento

Datos técnicos: 
 � Número de revoluciones máximo del rango de 
medición (en contacto): 19999 U/min

 � Medición de velocidad máxima del rango de medi-
ción: 1999 m/min

 � Distancia de medición máxima: 600 mm
 � Límite de error (%): 0,02 %

 

Piezas de repuesto y accesorios adicionales disponibles bajo pedido.
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medición de tiempo, velocidad y frecuencia, contadores de recorrido, desplazamiento y cantidad \ Tacómetro

39350...  Ref.
 Pr./unid., €

025
252,78

Gr. Prod. 301

Tacómetro electrónico portátil

Aplicación: 
Para la medición de número de revoluciones sin 
contacto

Características: 
 � Medición sin contacto con haz de luz roja modu-
lada y marca de reflexión

 � Pantalla LCD de 5 dígitos
 � Límite de error: 0,02 % del valor en pantalla (± 1 
incremento de dígitos)

 � Tiempo de actualización: 1 s.
 � Distancia de medición: óptica 600 mm máx.
 � Función de memoria: último valor de medición, 
valor máximo, valor mínimo, valor medio

 � Apagado: apagado automático 30 segundos 
después de pulsar por última vez la tecla, valor de 
medición guardado

 � Carcasa: Plástico con funda

Suministro: 
Maletín con dispositivo básico, marcas de reflexión, 
2 pilas de 1,5 V tipo AA, certificado de calibración, 
instrucciones de funcionamiento

Datos técnicos: 
 � Distancia de medición máxima: 600 mm
 � Límite de error (%): 0,02 %

 

39400...  Ref.
 Pr./unid., €

010
69,36

Gr. Prod. 394

Contador de recorrido

Aplicación: 
Para contador de recorrido continuo en máquinas de 
duplicación, presas y cintas transportadoras.

Características: 
 � Frecuencia de recuento máx. 500 recorridos/min.
 � Movimiento de recorrido mín. 38°, máx. 60°
 � Eje de propulsión derecha
 � Dirección de recorrido hacia el observador
 � Método de recuento: agregar en la dirección de 
recorrido, 1 recorrido = 1 dígito

 � Ajuste cero/reinicio con botón moleteado
 � Palanca de recorrido: retorno automático a la posi-
ción de inicio, ajustable en el eje de propulsión

Datos técnicos: 
 � Valores mostrados máximos: 99999
 � Número de dígitos: 5 Uds
 � Diámetro del eje de propulsión: 4 mm
 � Altura del dígito: 4,5 mm
 � Anchura: 40 mm
 � Altura: 46 mm

 

Ø del eje de propulsión (mm) 4 7
Altura del dígito (mm) 4,5 7
Anchura (mm) 80 120
Altura (mm) 48 64
39430...  Ref.

 Pr./unid., €
010

133,19
020

207,09
Gr. Prod. 394

Cuenta unidades con rueda de medición

Cuenta unidades (contador de longitudes)

Aplicación: 
Para el recuento continuo de las distancias que 
recorren las máquinas, por ejemplo, en líneas de 
producción o cintas transportadoras.

Características: 
 � Frecuencia de recuento con rueda de medición 
200 m/min, máx., sin rueda de medición 300 m/
min. máx.

 � Ajuste cero/reinicio con palanca de compresión
 � Palanca de recorrido: retorno automático a la 
posición de inicio, ajustable a la izquierda o a la 
derecha en el eje de propulsión

 � Ref. 010: Método de recuento: suma hacia el 
observador, resta alejándose del observador, 10 

dígitos = 5 vueltas = 1 m, con circunferencia de 
rueda de medición de 200 mm

 � Ref. 020: Método de recuento: suma hacia el 
observador, resta alejándose del observador, 10 
dígitos = 2 vueltas = 1 m, con circunferencia de 
rueda de medición de 500 mm

Suministro: 
Sin rueda de medición

Datos técnicos: 
 � Valores mostrados máximos: 9999,9 m
 � Número de dígitos: 5 Uds

 

Rueda de medición

Aplicación: 
Para el uso de contadores de unidades (medidores 
de longitudes) 

Tipo de rosca de rueda Liso Serrado Liso Cruzado Serrado
Circunferencia de la rueda (mm) 200 200 500 500 500
Material Plástico Plástico Plástico Nitrilo Plástico
Anchura (mm) 12 12 25 25 25
Ø del agujero de alojamiento (mm) 4 4 7 7 7
39431...  Ref.

 Pr./unid., €
241

53,01
291

106,05
542

86,73
562

121,43
592

86,96
Gr. Prod. 394
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medición de tiempo, velocidad y frecuencia \ Contadores de recorrido, desplazamiento y piezas

PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LOS PIES 

GRACIAS LOS PRODUCTOS DE HAHN+KOLB.

contador

Aplicación: 
Para registrar cantidades de forma manual con solo 
pulsar un botón, por ejemplo, para contar lotes de 
producción.

Características: 
 � Carcasa de zinc fundido
 � Base y tapa frontal de plástico resistente
 � Ref. 010: 

 � Contador de piezas manual con anillo de 
seguridad

 � Ajuste cero con botón moleteado
 � Ref. 020: 

 � Contador de piezas con base de montaje en 
mesa o pared

 � Patrón de orificios para montaje en banco: 
Diámetro del orificio 4,2 mm, espaciado entre 
orificios 50 mm

 � Patrón de orificios para montaje en pared: 
Diámetro del orificio 4,2 mm, espaciado entre 
orificios 52 mm

Datos técnicos: 
 � Valores mostrados máximos: 9999
 � Número de dígitos: 4 Uds
 � Altura del dígito: 4,5 mm

 

Anchura (mm) 52 62
Altura (mm) 55 59
Profundidad (mm) 26 33
48450...  Ref.

 Pr./unid., €
010

47,17
020

52,91
Gr. Prod. 394
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Dispositivos de comprobación eléctricos \ Comprobadores de tensión

Aplicación: 
Ref. 027–037: para su uso en todos los ámbitos de instalación y de energía 
renovable. CAT IV 690 V, CAT III 1000 V. Probado y homologado de conformidad 
con DIN EN 61243-3(VDE 0682-401):2015.
Ref. 056: Para comprobar que los cables no llevan energía. Indicado también 
para aplicaciones resistentes de hasta 600 V CA/CC.

Características: 
 � Ref. 027: Prueba de continuidad (acústica/visual)
 � Detector de rotura del cable
 � Prueba de diodos
 � Indicador de tensión desde 50 V incluso para pilas agotadas
 � TRUE RMS
 � Muestra las tensiones altas
 � Ref. 032: Prueba de continuidad (acústica/visual)

 � Detector de rotura del cable
 � Visualización de tensión desde 50 V incluso para pilas agotadas
 � Muestra las tensiones altas
 � Ref. 037: no necesita pilas
 � muestra las tensiones altas
 � Ref. 056: 

 � Cumple con las normas DIN EN 61243-3:2015 y IEC 61243-3:2014 
 � Se puede utilizar en circuitos eléctricos, en categorías de tensión de hasta 
CAT III 600 V y CAT II 690 V

 � mecanismo de bloqueo del mango del comprobador para el manejo con una 
sola mano de los enchufes y para un almacenamiento seguro

 � detector de rotura del cable (desde una tensión alterna aproximada de 200 V)
 � prueba de conductor externo (la prueba de conductor externo de un único 
polo se puede realizar en sistemas a tierra)

 � visualización de la tensión completamente funcional si las pilas están 
agotadas o se han retirado 

comprobadores de tensión de dos polos (Estándar EN 61243-3)
 de conformidad con VDE0682, sección 401

Modelo PROFIPOL+ DUSPOL, analógico DUSPOL expert DUSPOL digital
Mostrar LED | Audible LED/bobina móvil LED | Audible LED/LCD | Audible
Rango mín./máx. de tensión de CA 12-690 V/CA 12-1000 V/CA 12-1000 V/CA 1-1000 V/CA
Rango mínimo/máximo de tensión de CC 12-690 V/CA 12-1000 V/CC 12-1000 V/CC 1-1200 V/CC
Frecuencia mínima/máxima - - - 1 / 1000 Hz
Prueba de continuidad mínima/máxima 0-100 kOhm - 0-100 kOhm 0-100 kOhm
Rango de medición mínimo/máximo de la resistencia 
eléctrica - - - 0,1 kOhm-300 kOhm

Prueba de sentido del campo giratorio No Sí Sí Sí
Sí Sí Sí Sí

Comprobación de polaridad Sí Sí Sí Sí
Sistema de control de vibraciones No Sí Sí Sí
Iluminación del punto de medición No No Sí Sí
Longitud x anchura x altura - 330 x 85 x 55 mm 330 x 85 x 55 mm 330 x 85 x 55 mm
Clase de protección IP IP 54 IP 65 IP 65 IP 65
Peso (kg) 0,190 0,350 0,370 0,380
Categoría de protección contra sobretensión CAT III/600 V | CAT 

II/690 V
CAT IV/600 V | CAT 

III/1000 V
CAT IV/600 V | CAT 

III/1000 V
CAT IV/600 V | CAT 

III/1000 V
comproba-
dores de 
tensión de 
dos polos

75017...  Ref.
 Pr./unid., €

056
84,94

037
108,58

032
128,16

027
185,03

Estuche de 
pronto uso 
DUSPOL

75017...  Ref.
 Pr./unid., €

111
39,22

111
39,22

111
39,22

111
39,22

Gr. Prod. 751

comprobador de enchufes SDT 1 
 Con el contacto de los dedos para detección activa de errores PE

Aplicación: 
comprobaciones rápidas y sencillas para una cone-
xión correcta de los enchufes a prueba de golpes

Características: 
 � indicación clara de fallos en el cableado (falta de 
PE, conductores N y L, inversión de conductores L 
y PE) mediante 3 LED

 � tabla de estados fácil de comprender que propor-
ciona información sobre la conexión correcta (OK, 
verde) y el tipo de fallo (rojo)

 � comprobación de PE activa con electrodo de 
contacto, avisos LCD de tensión de contacto 

peligrosa (superior a 50 V) y conexión de puesta a 
tierra de protección (PE)

 � botón de comprobación para activar una corriente 
de falla de 30 mA/disyuntor térmico RCD

 � la tensión se suministra a través de comproba-
dores (no necesita pilas)

Datos técnicos: 
 � Frecuencia mínima/máxima: 50 / 60 Hz
 � Longitud x anchura x altura: 80 x 72 x 78 mm
 � Categoría de protección contra sobretensión: CAT 
II/300 V

 

75024...  Ref.
 Pr./unid., €

105
105,16

Gr. Prod. 751
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Dispositivos de comprobación eléctricos \ Comprobador de continuidad/indicador de sentido del campo giratorio

Mostrar LED | Audible
Protegido contra tensiones externas de hasta (V/CA) 400
Prueba de continuidad mínima/máxima 0-100 Ohm
Prueba de sentido del campo giratorio Sí
Comprobación de polaridad Sí
Categoría de protección contra sobretensión CAT III/300 V
75021...  Ref.

 Pr./unid., €
011

61,57
Gr. Prod. 751

Comprobador de continuidad DUTEST pro (Estándar EN 61010)
 Para la medición de resistencias altas y bajas

Aplicación: 
Para detectar fallos del cableado e interrupciones de 
los cables.

Características: 
 � Zumbador de verificación acústico
 � indicador LCD de 3 etapas

 � Detector de rotura del cable

Ventaja: 
 � Volumen del zumbador (ajustable)
 � Potente linterna LED de bolsillo de alto rendimiento 
(ajustable) 

Mostrar LED
Rango mín./máx. de tensión de CA 400-500 V/CA
Categoría de protección contra sobretensión CAT III/300 V
75021...  Ref.

 Pr./unid., €
101

118,08
Gr. Prod. 751

Indicador de sentido del campo giratorio TRITEST Pro (Estándar EN 61557-7)
 Con linterna LED de bolsillo de alto rendimiento y gancho magnético

Aplicación: 
Para comprobar el sentido del campo giratorio en 
redes trifásicas.

Características: 
 � Indica el campo de rotación a derechas o a 
izquierdas mediante el LED verde/rojo

 � Indica las tensiones de fase L1, L2 y L3 mediante 
el LED rojo

 � Potente linterna LED de bolsillo de alto rendimiento
 � Soporte magnético y clip para cinturón integrados 
en la parte posterior de la carcasa.

Suministro: 
Incluye tres puntas de prueba de 4 mm encajables y 
una pinza de derivación 

75022...  Ref.
 Pr./unid., €

010
156,13

Gr. Prod. 751

Zumbador de verificación TESTOFON
 Baja impedancia y resistencia a la tensión

Aplicación: 
Para la comprobación de dispositivos eléctricos, 
aparatos telefónicos y sistemas de telecomunica-
ciones, instalaciones de medición y regulación, así 
como circuitos electrónicos.

Características: 
 � Sin protección contra soplado
 � Escala de tonos proporcional a la resistencia

Datos técnicos: 
 � Tensión de comprobación máxima: 4,2 V/CA/CC
 � Corriente máxima de prueba: 2 mA
 � Rango mínimo/máximo: 40-1000 Hz
 � Resistente a la tensión hasta: 420 V/CA
 � Capaz de soportar la tensión brevemente: 420 V/
CA

 

Modelo MM P3
Rango de la pantalla 5000 cifras
Precisión de medición +/- 0,6 %
Tensión de prueba mín./máx. (CC) 100 µV/CC-600 V/CC
Tensión de prueba mín./máx. (CA) 100 µV/CA-600 V/CA
Comprobación de conductividad Sí
Comprobación de diodos Sí
Rango de medición mínimo/máximo de la resistencia eléctrica 0,1 Ohm-40 MOhm
VoltSensor No
Función de memoria HOLD
Procedimiento de medición RMS
Categoría de protección contra sobretensión CAT III/300 V
Longitud x anchura x altura 132 x 86 x 19 mm
75021...  Ref.

 Pr./unid., €
200

93,64
Gr. Prod. 751

Multímetro de bolsillo MMP3 (Estándar EN 61010)
 Multímetro digital pequeño en maletín de cuero para un uso universal

Aplicación: 
Para su uso en ámbitos de instalación y ámbitos 
industriales sencillos.

Características: 
 � Comprobación de continuidad/diodos

 � resistencia/medición de frecuencia

Suministro: 
Incluye estuche de cuero, pilas y cables de medición 
conectados de forma permanente 
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Dispositivos de comprobación eléctricos \ Multímetro/pinzas de corriente

Modelo MM 1-1 MM 1-2 MM 1-3
Rango de la pantalla 2000 cifras 2000 cifras 2000 cifras
Precisión de medición +/- 0,5 % +/- 0,5 % +/- 0,5 %
Tensión de prueba mín./máx. (CC) 100 µV/CC-1000 V/CC 100 µV/CC-1000 V/CC 100 µV/CC-1000 V/CC
Tensión de prueba mín./máx. (CA) 100 µV/CA-750 V/CA 100 µV/CA-750 V/CA 100 µV/CA-750 V/CA
Corriente alterna mínima/máxima del rango de 
medición - 1 mA-10 A 1 mA-10 A
Corriente alterna mínima del rango de medición (mA) - 1 1
Corriente alterna máxima del rango de medición (A) - 10 10
Corriente directa mínima/máxima del rango de 
medición - 1 mA-10 A 1 mA-10 A
Comprobación de conductividad Sí Sí Sí
Comprobación de diodos Sí Sí Sí
Rango de medición mínimo/máximo de la resistencia 
eléctrica 0,1 Ohm-20 MOhm 0,1 Ohm-20 MOhm 0,1 Ohm-20 MOhm
Frecuencia mínima/máxima - 0,000001 / 20 MHz 0,000001 / 20 MHz
VoltSensor Sí Sí Sí
Función de memoria HOLD MANTENER, MÁX/MÍN MANTENER, MÁX/MÍN
Procedimiento de medición - RMS RMS
Categoría de protección contra sobretensión CAT III/600 V | CAT II/1000 V CAT III/600 V | CAT II/1000 V CAT III/600 V | CAT II/1000 V
Longitud x anchura x altura 156 x 74 x 44 mm 156 x 74 x 44 mm 156 x 74 x 44 mm
75024...  Ref.

 Pr./unid., €
111

144,09
121

181,22
131

217,07
Gr. Prod. 751

BENNING MM 1-3BENNING MM 1-2BENNING MM 1-1

Aplicación: 
Para su uso en ámbitos de instalación.

Ventaja: 
 � VoltSensor para la detección sin contacto de la tensión de fase y las roturas de 
cable (visual/acústica)

 � Buena relación calidad/precio

Suministro: 
Ref. 111–121:  Incluye bolsa, pilas y cables de medición
Ref. 131:  Incluye bolsa, pilas y cables de medición; incluye sensor de tempera-
tura para conductores con adaptador 

multímetro digital (Estándar EN 61010)
 con función de sensor de tensión

multímetro digital (Estándar EN 61010)
 con el método de medición de valor eficaz TRUE RMS

Aplicación: 
Ref. 215: para uso en industria, servicios y comercio
Ref. 231: Para su uso en ámbitos de instalación/
industria.
Ref. 245: Para satisfacer requisitos de tareas de 
medición en la industria y artesanía

Características: 
 � Ref. 215: rangos de medición de microamperios 
(400,0 μA CC/4000 μA CC) para medición de 
corriente de ionización en sistemas de calefacción

 � Ref. 231: Detección de la tensión automática 
(AutoV)

 � Ref. 231–245: 
 � gráfico de barras
 � Medición de tensión LoZ con impedancia de 
entrada baja

 � Ref. 245: 
 � Función de registrador de datos (40 000 puntos 
de medición)

 � detección de la tensión automática (AutoV)

 � Filtro de paso bajo (HFR) para mediciones de 
transmisiones de motor sincronizados

 � Software de PC: transferencia de valores 
medidos en tiempo real (USB), tasa de muestreo 
ajustable, memoria del valor medido (MS EXCEL)

 � Descargar aplicación gratuita. Monitorización de 
hasta 5 multímetros. Transferencia de valores 
medidos en tiempo real (Bluetooth 4.0). Memoria 
del valor medido (CSV).

Suministro: 
Ref. 215: Montura de goma protectora, baterías, 
cables de medición, sensor de temperatura para 
conductores, bolsa
Ref. 231: montura de goma protectora, cables de 
medición y sensor de temperatura para conductores 
con adaptador, bolsa
Ref. 245: incluye software de PC, cable de datos 
en serie con conexión USB, marco de protección 
de goma, suspensión magnética, estuche, baterías, 
cables de prueba, sensor de temperatura del cable y 
certificado de calibración 
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Dispositivos de comprobación eléctricos \ Multímetro/pinzas de corriente

Modelo MM 5-2 MM 7-1 MM 12
Rango de la pantalla 6000 cifras 6000 cifras 4000 cifras | 40000 cifras
Precisión de medición +/- 0,5 % +/- 0,08 % +/- 0,5 %
Tensión de prueba mín./máx. (CC) 100 µV/CC-600 V/CC 10 µV/CC-1000 V/CC 10 µV/CC-1000 V/CC
Tensión de prueba mín./máx. (CA) 100 µV/CA-600 V/CA 10 µV/CA-1000 V/CA 10 µV/CA-1000 V/CA
Corriente alterna mínima/máxima del rango de 
medición 1 mA-10 A 10 µA-10 A 10 µA-10 A
Corriente alterna mínima del rango de medición 1 mA 10 µA 10 µA
Corriente alterna máxima del rango de medición (A) 10 10 10
Corriente directa mínima/máxima del rango de 
medición 0,1 µA-10 A 10 µA-10 A 10 µA-10 A
Comprobación de conductividad Sí Sí Sí
Comprobación de diodos Sí Sí Sí
Rango de medición mínimo/máximo de la resistencia 
eléctrica 100 mOhm-40 MOhm 0,1 Ohm-40 MOhm 0,1 Ohm-40 MOhm
Rango de medición mínimo/máximo de temperatura -40 hasta 400 °C -40 hasta 400 °C -200 hasta 1200 °C
VoltSensor Sí Sí Sí
Función de memoria MANTENER, PICO MANTENER, MÁX/MÍN HOLD, PEAK-HOLD, MAX/MIN/

AVG, REL
Procedimiento de medición TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS CA | AC+DC
Categoría de protección contra sobretensión CAT IV/300 V | CAT III/600 V CAT IV/600 V | CAT III/1000 V CAT IV/600 V | CAT III/1000 V
Longitud x anchura x altura 150 x 77 x 44 mm 190 x 94 x 48 mm 206 x 94 x 54 mm
75024...  Ref.

 Pr./unid., €
215

310,05
231

455,11
245

947,34
Gr. Prod. 751

BENNING CM 1-3

BENNING CM 1-2

multímetros digitales con pinzas de corriente (Estándar EN 61010)
 para corriente continua y alterna

Aplicación: 
Para mediciones en instalaciones eléctricas.

Características: 
 � Ref. 320: 

 � Cabezal de pinza de corriente en forma de 
horquilla (modelo estrecho)

 � VoltSensor

Suministro: 
Ref. 310–320: Incluye cables de medición 

Modelo CM 1-1 CM 1-2 CM 1-3
Rango de la pantalla 2000 cifras 2000 cifras 2000 cifras
Precisión de medición +/- 2 % +/- 1 % +/- 1 %
Tensión de prueba mín./máx. (CC) - 0,1 V/CA-600 V/CA 0,1 mV/CA-1000 V/CA
Tensión de prueba mín./máx. (CA) - 0,1 V/CA-600 V/CA 0,1 mV/CA-750 V/CA
Corriente alterna mínima/máxima del rango de 
medición 0,01 A-400 A 0,1 A-400 A 0,1 A-200 A
Corriente alterna mínima del rango de medición (A) 0,01 0,1 0,1
Corriente alterna máxima del rango de medición (A) 400 400 200
Comprobación de conductividad No Sí Sí
Comprobación de diodos No No Sí
Rango de medición mínimo/máximo de la resistencia 
eléctrica - 0,1 Ohm-20 MOhm 0,1 Ohm-20 MOhm
Apertura máxima de la pinza (mm) 30 30 16
Función de memoria MANTENER, MÁX HOLD HOLD
Procedimiento de medición RMS RMS RMS
Categoría de protección contra sobretensión CAT III/600 V CAT III/600 V CAT IV/600 V | CAT III/1000 V
Longitud x anchura x altura 180 x 70 x 42 mm 190 x 70 x 38 mm 190 x 60 x 40 mm
75024...  Ref.

 Pr./unid., €
300

134,24
310

179,00
320

240,88
Gr. Prod. 751
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Dispositivos de comprobación eléctricos \ Multímetro/pinzas de corriente

BENNING CM 5-1

BENNING CM 2

Multímetros digitales con pinzas de corriente (Estándar EN 61010)
 Con medición de corriente TRUE RMS

Aplicación: 
Para mediciones en instalaciones eléctricas/
industria/PV.

Características: 
 � Ref. 330: 

 � Medición relativa (REL)
 � Aprobación de la norma sobre electricidad VDE

 � Ref. 335: 
 � Selección automática de la función de medición 
correcta

 � Evita errores de medición
 � Respuesta rápida

 � Ref. 335–340: 

 � Función LoZ para eliminar la tensión causada con 
capacitancia o de forma inductiva

 � Función ZERO
 � Ref. 340: 

 � Medición de potencia con factor de potencia 
cos phi,

 � Indicador del tipo de carga
 � Indicador de sentido del campo giratorio

Suministro: 
Ref. 330–335:  Incluye accesorios como una bolsa, 
pilas y cables de medición
Ref. 340:  Incluye accesorios como bolsa, pilas, 
cables de medición y sensor de temperatura para 
conductores con adaptador 

Modelo CM 2 CM 5-1 CM 8
Rango de la pantalla 4000 cifras 9999 cifras 6000 cifras
Precisión de medición +/- 0,5 % +/- 0,9 % +/- 0,7 %
Tensión de prueba mín./máx. (CC) 0,1 mV/CC-600 V/CC 1,3 V/CC-750 V/CC 10 mV/CC-600 V/CC
Tensión de prueba mín./máx. (CA) 1 mV/CA-600 V/CA 1,3 V/CA-1000 V/CA 10 mV/CA-600 V/CA
Corriente alterna mínima/máxima del rango de 
medición 100 mA-300 A 0,9 A-600 A 0,1 A-600 A
Corriente alterna mínima del rango de medición 100 mA 0,9 A 0,1 A
Corriente alterna máxima del rango de medición (A) 300 600 600
Corriente directa mínima/máxima del rango de 
medición 10 mA-300 A 0,9 A-600 A 0,1 A-600 A
Comprobación de conductividad Sí Sí Sí
Comprobación de diodos No Sí Sí
Rango de medición mínimo/máximo de la resistencia 
eléctrica 0,1 Ohm-40 MOhm 1 Ohm-10 kOhm 0,1 Ohm-20 kOhm
Potencia efectiva mínima/máxima - - 0,001-360 kW
Apertura máxima de la pinza (mm) 25 35 40
Función de memoria MANTENER, MÁX HOLD MANTENER, MÁX/MÍN, PICO, 

INMEDIATO
Procedimiento de medición TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS
Categoría de protección contra sobretensión CAT III/300 V | CAT II/600 V CAT IV/600 V | CAT III/1000 V CAT III/600 V
Longitud x anchura x altura 192 x 66 x 27 mm 215 x 85 x 51 mm 235 x 85 x 51 mm
75024... Ref.

Pr./unid., €
330

384,00
335

556,03
340

654,73
Gr. Prod. 751

Modelo CM 11
Rango de la pantalla 6000 cifras
Precisión de medición +/- 1 %
Tensión de prueba mín./máx. (CC) 10 mV/CC-600 V/CC
Tensión de prueba mín./máx. (CA) 10 mV/CA-600 V/CA
Corriente alterna mínima/máxima del rango de medición 100 µA-20 A/CA
Corriente alterna mínima del rango de medición (µA) 100
Corriente alterna máxima del rango de medición (A/CA) 20
Corriente directa mínima/máxima del rango de medición 100 µA-10 A/CC
Comprobación de conductividad Sí
Comprobación de diodos No
Rango de medición mínimo/máximo de la resistencia eléctrica 0,1 Ohm-600 kOhm
Apertura máxima de la pinza (mm) 23
Función de memoria MANTENER, MÁX/MÍN
Procedimiento de medición TRUE RMS
Categoría de protección contra sobretensión CAT IV/300 V | CAT III/600 V
Longitud x anchura x altura 206 x 76 x 33 mm
75024... Ref.

Pr./unid., €
391

711,88
Gr. Prod. 751

Multímetro con pinzas de corriente en miliamperios CA/CC CM 11 TRUE RMS
 Medición precisa de corrientes bajas CA/CC con una resolución máxima de 100 µA

Aplicación: 
Perfecto para la resolución de problemas en instala-
ciones eléctricas, sistemas de control, dispositivos y 
sistemas eléctricos de vehículos de motor.

Características: 
 � Mide las corrientes de desviación, diferenciales, de 
fuga y de carga

 � Mide las señales del proceso 4 mA - 20 mA sin 
interrumpir el lazo de corriente

 � Medición de corriente en espera para pilas que 
monitoriza la descarga de la pila a través de fugas

 � Función ZERO

Suministro: 
incluye accesorios: bolsa, pilas y cables de medición 
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BENNING IT 101

Instrumento de medición de resistencia y aislamiento IT101
 Medición de tensión TRUE RMS con filtro de paso bajo

Aplicación: 
Para la medición de la resistencia de aislamiento y 
baja impedancia en instalaciones eléctricas.

Características: 
 � Tensiones de comprobación R ISO de 50 V a 
1000 V

 � Corriente de comprobación R PE 200 mA
 � Índice de polarización (PI), relación de absorción 
dielétrica (DAR)

 � Sonda conmutable para poner en marcha los 
procedimientos de medición

Ventaja: 
 � Valores límites seleccionables para medición de 
ISO, indicador claro (LED verde para los apro-
bados, LED rojo para tensión de comprobación/
tensión externa)

 � Depósito interno

Suministro: 
Incluye bolsa, sonda conmutable, cables de 
medición, pinzas de cocodrilo, montura de goma 
protectora y pilas 

Rango de la pantalla 4000 cifras
Resistencia mínima/máxima de baja impedancia 0,01 Ohm-40 kOhm
Resistencia mínima/máxima del aislante 50 kOhm-20 GOhm
Rango de medición mínimo/máximo de la resistencia eléctrica 0,01 Ohm-40 kOhm
Tensión de prueba mín./máx. (CC) 0,1 V/CC-600 V/CC
Tensión de prueba mín./máx. (CA) 0,1 V/CA-600 V/CA
Memoria del valor de medición 500 resultados de medición
Procedimiento de medición TRUE RMS
Categoría de protección contra sobretensión CAT IV/600 V
Longitud x anchura x altura 207 x 95 x 52 mm
75024...  Ref.

 Pr./unid., €
610

1000,95
Gr. Prod. 751
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Este catálogo proporciona un resumen de nuestra amplia {139}gama 
de más de 70.000 productos y más de 300 marcas.{140}

VISITE NUESTRA TIENDA ONLINE

WWW.HAHN-KOLB.COM

MÁS DE 70.000 ARTÍCULOS 
EN LÍNEA DISPONIBLES

Los campos y los sectores a los que se dedican nuestros clientes 
son tan diversos como los requisitos exigidos a nuestros 
productos. Este catálogo presenta una relación de nuestra
selecta gama de productos y amplia selección de marcas, pero no 
pretende abarcar toda nuestra oferta de forma exhaustiva. No 
obstante, no le quepa duda de que en las siguientes páginas 
descubrirá todo lo que ya acostumbra a esperar del extenso y 
magnífi co mundo de HAHN+KOLB. Y si hay algo que no puede 
encontrar, le invitamos a visitar nuestra tienda online, donde nu-
estra gama completa está disponible las 24 horas del día, los 7 
días de la semana.

Dado que damos prioridad a la experiencia y el consejo profe-
sional, también deseamos ofrecerle ayuda personalizada para 
buscar el producto más indicado a sus condiciones particulares. 
Siempre estamos dispuestos a atender sus necesidades concre-
tas. Su asesor de ventas en campo y su ofi cina local de H+K 
estarán encantados de ayudarle. En HAHN+KOLB trabajamos 
constantemente para actualizar nuestra gama de productos de 
calidad con innovaciones interesantes. No nos centramos en los 
productos del catálogo para cada temporada, sino en sus ne-
cesidades: respondemos rápidamente y nuestra oferta en línea 
está siempre actualizada.




