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5 035048 669600 >

DW088CG-XJ - Láser autonivelante líneas
cruzadas - Verde
Referencia: DW088CG-XJ
EAN-13: 5035048669600
Marca: DEWALT

- Su carcasa engomada y el grueso vidrio protegen el láser de golpes y ayudan a
mantener la calibración bajo condiciones extremas en la obra. Carcasa
resistente al agua.
- Se autonivela hasta en superficies de 4°
- Compatible con el detector DE0892 para un alcance de 50 metros
- Incluye: 3 pilas AA (para unas 16 horas de autonomía proyectando una línea u
8 horas proyectando 2 líneas), Maletín y soporte para la pared.
- Base pivotante integrada 1/4" para utilizar con tripode

Descripción general
Descripción

Láser autonivelante de 2 líneas en cruz (Horizontal y vertical). Haz láser verde.
Proyecta una línea vertical y una horizontal. Alcance de hasta 20 metros (sin detector) y de hasta 50 metros (con detector).
Se mantiene la precisión incluso en caídas de 90 cm. Funciona con 3 pilas alcalinas AA. peso 0,46 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR:
Soporte de pared, maletín

Su carcasa engomada y el grueso vidrio protegen el láser de golpes y ayudan a mantener la calibración bajo condiciones
extremas en la obra. Carcasa resistente al agua.
Se autonivela hasta en superficies de 4°
Compatible con el detector DE0892 para un alcance de 50 metros
Incluye: 3 pilas AA (para unas 16 horas de autonomía proyectando una línea u 8 horas proyectando 2 líneas), Maletín y
soporte para la pared.
Base pivotante integrada 1/4" para utilizar con tripode
Aplicación de 2 botones e indicación de baja batería para facilidad de uso
Maletín que protege la unidad y ayuda a mantener la calibración cuando está almacenado

Características

Precisión a 10 M : +/- 3 mm
Visibilidad interior sin detector : 20 m
Visibilidad interior con detector : 50 m
Clase de Láser : 2
Conexión al trípode : 1/4 "
Rango de nivelación : +/- 4 °
Equipo Estándar : 3 Baterías alcalinas AA, Soporte Pared, Maletín

Características
Precisión a 10 M +/- 3 mm
Visibilidad interior sin detector 20 m
Visibilidad interior con detector 50 m
Clase de Láser 2
Conexión al trípode 1/4 "
Rango de nivelación +/- 4 °
Equipo Estándar 3 Baterías alcalinas AA, Soporte Pared, Maletín

https://www.dewalt.es/
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Tarifa
Precio tarifa 190,00€
Precio recomendado 179,00€
Ecotasa 0,03€
Tipo IVA ge
Cantidad mínima 1

Datos packaging
Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1
Producto empaquetado: peso (kg) 1,660
Producto empaquetado: largo (cm) 21,50
Producto empaquetado: ancho (cm) 22,50
Producto empaquetado: alto (cm) 10,00
Presentación MALETÍN

Datos logísticos - unidad de preparación
Unidad de preparación: cantidad 2

Datos logísticos - otros
Dropshipping sin información

Clasificación
UNSPSC · Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas / Instrumentos

de medida, observación y ensayo / Instrumentos indicadores y de registro / Indicador de nivel
(41111950)

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL /
HERRAMIENTAS ALBAÑILERÍA (08040512)

Enlaces
pdf Manual de Instrucciones

http://service.dewalt.co.uk//PDMSDocuments/EU/Docs/docpdf/dw088_t2_dw088cg_t1_eu.pdf
https://www.dewalt.es/

