
Nivel láser verde
multilínea 12Vmax
CXT

SK209GDZ
Diseñado para trabajos de nivelación mediante el uso de
líneas horizontales, líneas verticales y el punto de
plomada.

Código EAN

0088381832540

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 1,60 Kg
Dimensiones. LxAnxAl 125 x 125 x 230

mm
Tipo de Bateria CXT
Tensión de la batería 12 V
Tiempo de trabajo continuo (alta) 21 hrs
Tiempo de trabajo continuo (baja) 30 hrs
Tolerancia de medición ± 1 mm - 10 m mm
Clase de láser II
Rosca para trípode ✓
Autonivelante ✓
Temperatura operable -10 - 40°C °C
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Nuevo nivel láser verde multilinea a batería de 10,8 V.
• Diseñado para trabajos de nivelación mediante el uso

de líneas horizontales, líneas verticales y el punto de
plomada.

• Dispone de tres tipos de líneas, horizontal, 2 líneas
verticales en cruz marcando la plomada en la parte
superior y 2 líneas verticales en cruz + línea horizontal.

• Punto de plomada en su parte inferior con láser rojo.
• Con tres intensidades de brillo de luz laser.
• Dispone de patas regulables en altura para poder

poner el láser a nivel ayudándonos con un indicador
de burbuja en su base.

• Las patas regulables vienen cubiertas con una goma
antideslizante la cual se puede quitar para poner
sobre terrenos que no lo necesite como tierra, arena
etc.

• Giro de 360º, gira manualmente y también mediante
un mecanismo para un ajuste fino con una ruleta
acoplada a ambos lados de la base.
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PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

196066-7
Batería 10,8V Litio

199010-3
Cable de conexión USB para SK209

TK0LDG301G
Receptor para SK209 + Soporte

TK0LM4001F
Trípode 1800mm para SK209

TK0LM5030F
Trípode 2900mm para SK209

Soporte
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