








INDUSTRIA ELÉCTRICA

Cámara Termográfica FLIR C2

Cámara Termográfica FLIR C3

Cámara Termográfica 
FLIR ONE PRO LT

Cámara Termográfica 
FLIR ONE PRO 

Compacto y eficaz, de bolsillo.
El generoso campo de visión de 45 °
 (FOV) del C2 enmarca más escenas, 
como lo ven los profesionales.
 

Se conecta mediante Wi-FI a la 
aplicación FLIR Tools para cargar
imágenes, crear informes y enviarlos
desde el lugar de trabajo.

Cámara Térmica de nivel profesional
para Smartphones.
 

Herramienta indispensable para 
inspeccionar paneles eléctricos, 
 buscar problemas de climatización
 o daños causados por agua.



Camara Termografica Flir 
Tg 165/Tg167

Multímetro Flir DM166
con Cámara Termográfica

Pinza Amperométrica Flir Cm174

Pinza Amperométrica Flir Cm275

Tiende un puente entre 
los termómetros de infrarrojos de punto
único y las cámaras termográficas FLIR.
 

Capaz de detectar puntos calientes e
indicar ubicaciones precisas.

El diseño inteligente del CM174 ofrece 
una tenaza estrecha y luces de trabajo 
integradas que ayudan a acceder a lugares 
difíciles con problemas de iluminación.
 

Combina imágenes térmicas con medición
eléctrica en potentes herramientas 
de inspección, solución de problemas
 y diagnóstico. Medición guiada por 
infrarrojos (IGM).

Multímetro Flir DM284
con Cámara Termográfica

Todo en uno, con RMS real y termógrafo
que puede mostrar exactamente la
ubicación del problema eléctrico.

Pinza Telurímetro 382357

Probador de resistencia de tierra con
abrazadera que permite mediciones
sin contacto de conductores de tierra.



Pinza Telurímetro Dlg Di-120

Pinza Telurímetro Etcr 2100

Telurímetro GRT300

Telurimetro Holdpeak Hp4300

Mide la resistencia de puesta a tierra
 y la resistividad de la misma.
Medición de rango triple (Rango dinámico de 60dB)-
 

El probador de resistencia de tierra de
pinza ETCR mide el valor integrado de la
resistencia de tierra y el cable de
resistencia.

Mide tierra en 4 rangos de 2 a 2000 Ohm.
Pruebas de 4 hilos, 3 hilos y 2 hilos. 
Gran LCD de doble línea.
 

Ampliamente utilizado en telecomunicaciones,
 ferrocarril, telecomunicaciones, minería
 y otros campos,.

Telurímetro 382252

Medidas resistencia de tierra física (en 3
escalas), voltaje de tierra, voltaje CA
hasta 750V y voltaje CD hasta 1000V y la
resistencia. Pantalla LCD doble-

Telurímetro Tes 1605

Capaz de medir la tensión de la tierra.
Función de retención de datos.
Incluye maletín de transporte.



Microóhmetro Extech Um200

Multimetro AstroAl AM33D

Para asegurar la instalación de tierra satisfactorio
 para el suministro de electricidad, la seguridad 
y el sistema de comunicación de cableado.

Medidor portátil. puede llevarse fácilmente
 a un punto de medición y usarse
para calcular valores de resistencia
de aislamiento en 6 rangos de medición 
con 3 subrangos en cada rango de corriente).
 

Mide con precisión: tensión, 
corriente DC, resistencia, diodo, 
continuidad y más.

Megohmetro Holdpeak Hp6688

Este probador aplica para todo tipo de
equipos eléctricos y materiales de
aislamiento, como transformador,
electromotor, cable, interruptor,
electrodoméstico, etc.

Multímetro Digital Flir DM62

RMS real de voltaje y corriente CA/CC 
sin contacto, modo VFD y rango ampliado 
de medición de voltaje de hasta 600 V.

Telurímetro Tes 1700

Medidor de aislamiento Tes 1600

Comprobador de aislamiento.
Accesorios inlcuidos: Cables de prueba, 
batería de 6 piezas, estuche de transporte
 y manual.



Multímetro Flir DM90

Multimetro Flir DM91

Identifica puntos calientes de forma rápida, 
segura y eficiente. Ayuda también a mejorar
 las inspecciones conectándose inalámbricamente
 con FLIR Tools o con la nueva aplicación de gestión 
de flujo de trabajo FLIR InSiteTM.

Es un completo multímetro con loz y VFD 
modos de medición, UA, Smart/Classic 
modos de diodo, min/max/AVG, pico de
min/max, sostener, auto Hold, y apagado
automático con desactivar.
 

Ofrece potentes luces de trabajo LED 
y opciones flexibles de batería; El registro 
de datos y el almacenamiento le permiten 
documentar tendencias intermitentes.

Multímetro Digital Flir DM66

ideal para el servicio de campo de
automatización o técnicos de electrónica.
iincluye el modo de baja impedancia
(LoZ), frecuencia, diodo, capacitancia y
una entrada de termopar tipo K para la
medición de temperatura.

Multímetro  Flir DM92

Diseñado para entornos industriales, 
el modo VFD filtra unidades de frecuencia 
variable ruidosas y permite mediciones 
precisas de tensión, ideal para tareas de
 mantenimiento y para resolución de 
problemas.

Multímetro Digital Flir DM285
con Cámara Termográfica

Ofrece una medición precisa y una 
construcción de calidad para un uso cotidiano.

Multímetro Digital Flir DM64
 



Multímetro Sanwa PC7000

Multimetro Sanwa Pm33a

Ofrece un filtrado de variador de frecuencia 
variable avanzado para ayudarlo a analizar 
con precisión las ondas sinusoidales no 
tradicionales y las señales ruidosas.

Alta precisión.  Resistencia hasta 50MO, 
mide conductancia, barra analógica 60 
muestras x seg. Capacidad hasta 25.000 µF.
 

De bolsillo, compacto y autorrango. 
Resistencia hasta 66MO, capacitancia: 
660nf / 660uF / 66mF. Frecuencia hasta 
66kHz.

Multímetro Sanwa Cd771

Está diseñado para la medición en el
Gamas de CAT. II 1000V y CAT. III 600V.
Útil Para medir / analizar circuitos de
pequeños dispositivos de comunicación,
Electrodomésticos y baterías eléctricas.

Pinza Amperimétrica True Rms 
Testo 770-3 Multifuncion

Multímetro Flir DM93
 

Portátil. LED de 200 ksps A/D, con función 
automática de forma de onda, voltaje/corriente
 DC/AC, prueba de resistencia con retroiluminación.

Multímetro Osciloscopio Liumy LM 2001
 

Novedoso diseño de las mordazas,
completamente retráctiles, para un
manejo más rápido y sencillo. Medición
directa de la potencia activa, reactiva y
aparente, y el factor de potencia.



Pinza Amperométrica Flir Cm74

Pinza Amperométrica Flir Cm78

Con medición de corriente alterna y 
corriente continua, cada medidor está equipado
con una brillante pantalla retroiluminada para
facilitar su uso dentro de los paneles eléctricos.

El medidor ligero y compacto es fácil 
de transportar y está diseñado para acceder
 fácilmente al cableado en paneles o 
gabinetes de difícil acceso.
 

El termómetro IR integrado proporciona 
rápidas mediciones sin contacto en paneles,
conductos y motores.

Brinda un mejor acceso al cableado en
lugares difíciles de alcanzar. Fabricado
con una tenaza estrecha y faros de
trabajo LED de alta potencia.

Pinza Amperométrica Flir Cm72
 

Pinza Amperimétrica Flir Cm82

Pinza Amperométrica Flir Cm46
 

De tenaza flexible para mediciones en l
ugares estrechos. Con RMS real y Bluetooth para 
conectarlo con dispositivos iOS y Android.

Pinza Amperométrica Flir Cm57
 

Con capacidad probada para soportar
una caída de 2 m, la CM82 tiene una
funcionalidad fiable que es vital para los
profesionales.



Pinza Amperométrica Uei DI389

Incluye medidor de abrazadera, baterías y
un manual del usuario.

Dual Display con cabeza de la abrazadera
desmontable. Toma de entrada de bloqueo,
luz de trabajo\ Batería baja. Bloqueo de la pantalla
 

Pinza Amperométrica Flir Cm44
 



REFINERÍAS, OIL Y GAS

Celular industrial
Blackview Bv6000 pro 4g
 

Celular industrial
Blackview Bv8000 

Presencia de barómetro, 
NFC y una batería de 4500 mAh LiPo.

Cuenta con 6 GB de memoria RAM y 64
GB para almacenamiento de apps,
vídeos, fotos y datos en general.

Tiene una estructura metálica que se 
deja entrever en los laterales mientras 
que las parte trasera, inferior y superior
 está cubierta por esa goma que 
protege ante el agua y caídas.
 

Diseño moderno y profesional.
Tiene una cámara principal de 16MP 
y una secundaria 8MP.

Celular industrial
Blackview Bv9000 pro

Celular industrial
Blackview Bv9600 pro



Caterpilar Cat S41 32gb 3gb

Caterpilar Cat S61

Inmersión en agua, también resistencia 
al fuego directo, caídas de diversa consideración 
y desde diferentes alturas.

Tiene tanta energía en la batería que puede
cargar otros dispositivos y accesorios, 
gracias a su exclusiva función 'Compartir
batería'. 
 

Pantalla: 5.2” con resolución 1920×1080 
y optimización para uso en exteriores.
Procesador: Qualcomm Snapdragon 630.

Resistente, fuerte, potente, elegante
y duradero. Resistencia de caída a
hormigón de hasta 1,8 m.

Caterpilar Cat S40
 

Celular antiexplosivo Ruggear Rg650

Resistente a caídas de hasta 1,8m, cumple el 
estandar militar MIL-SPEC 810G.IP68: Protegido 
contra el polvo y la inmersión en agua.

Caterpilar Cat S31
 

Esel teléfono para apoyarlo en el trabajo
y el ocio exigentes. Excelente legibilidad
al aire libre de más de 500 nits.

Celular industrial
Blackview Bv9700 pro



Diseñado para usos empresariales. precalificado 
para las principales soluciones de software móvil 
como Motorola Kodiak PTT, Genaker, Mobile 
Tornado y otros.

Combina un diseño elegante con una
gran durabilidad para que pueda
enfrentarse a los elementos. Protección
IP68 contra el agua, el polvo y caídas.

Celular antiexplosivo Ruggear Rg725

Gamepad, Wlakie-talkie, Powerbank o la cámara
con visión nocturna son los módulos posibles 
para este teléfono resistente con sistema modular único.

Celular Doogee S60

Celular antiexplosivo Ruggear Rg310

Celular antiexplosivo Ruggear Rg740

Celular antiexplosivo Ruggear Rg850 Celular Doogee S70

Se adapta a profesionales de campos como
 la agricultura, logística, fabricación, seguridad, 
silvicultura, construcción. Las funciones 
avanzadas de PTT y SOS aseguran una 
comunicación instantánea con el equipo.

Con una cámara de gama media-alta en
un móvil hiper-resistente.

Preparado para cualquier escenario y diseñado
para brindarte la mejor experiencia de juego.



Celular Ulefone Armor 3t

Ultra resistente con opción de 
adaptarle una antena para que funcione como
walkie talkie y un equipamiento muy potente para 
desarrollar múltiples tareas desde el móvil.

Está equipado con características inigualables,
como una pantalla táctil que se puede ver a la
 luz solar directa.

Sobrevive en entornos peligrosos con
clasificaciones IP-68, IP-69, MIL 810G, 
no inflamables Clase I, II y III Div 2.

Adopta un diseño rugged en un cuerpo
con aleación de titanio, esquinas de
caucho y una cubierta antideslizante,
para brindar un dispositivo muy
resistente apto para cualquier escenario.

Celular Sonim Xp8

Celular Sonim Xp5S

Los estándares de rendimiento resistente líderes 
en la industria, 810G militares, impermeables y no 
inflamables.

Celular Sonim Xp7

Funciona sin señal. La función de walkie-
talkie hace que te mantengas en
contacto con otros en cualquier parte.

Celular Doogee S80

Celular Doogee S90



Ulefone Armor 2

Sólido y resistente debido a su estructura, 
componentes, TPU estable y marco de metal.

La ubicación rápida y exacta de una fuga 
de refrigerante es crítica para los miles de 
profesionales que confían en CPS cuando
necesitan realizar pruebas de fugas.
 

Con sensor semiconductor de alta calidad
importado y micro controlador integrado.
Sensibilidad alta, una excelente 
interfaz de operación hombre-máquina y 
diversas capacidades de adaptación.

Con pantalla de 6,2 pulgadas con
resolución FullHD+ (tiene una relación de
aspecto 19:9) y está protegida por una
capa de Gorilla Glass 5.

capaz de mover con fluidez los juegos más 
exigentes gracias al procesador, y manejar decenas 
de aplicaciones a la vez sin notar lag gracias a los 
6 GB de RAM.

El primer detector de uno o dos gases. El
Monitorea la presencia de gases en el
aire ambiental y en el lugar de trabajo.

Celular Ulefone Armor 6

Celular Ulefone Armor 6e

Detector de Gas Altair 2X

Cps Ls780c

Detector de fuga de gas Bosean 
Bh-90x



Detector de Gas Honeywell Micro5

Análisis de potencia avanzada y funciones 
de filtrado de frecuencia variable. El modo VFD
proporciona una precisión superior para trabajar
en elequipo controlado por variador de frecuencia.

Con Display Triple para informar valores 
simultáneamente- Mordaza apta para barras 
conductoras de 80x20mm.
 

Con dos sondas de temperatura tipo pinza, 
sonda externa Pirani de alta precisión,
 maletín de transporte, protocolo de
calibración, pilas y aplicación (descargable).

Ayuda a los usuarios a analizar con
precisión el voltaje en maquinaria
compleja al incluir pruebas de
armónicos, de arranque, de corriente y
de rotación de fase.

Detector de Gas Gases Bosean Bh4

Compuestas por una abrazadera de bobina flexible
y estrecha, lo que permite tomar medidas en rincones
estrechos o de difícil acceso para un medidor de pinza
amperimétrica de mandíbula convencional.

Detector de gas GasAlert

Construido con los estándares
superiores de seguridad y calidad de
MSA y está disponible en todo el mundo.

Detector de gas MSA Altair Monogas
H2S CO-O2

Detector de Gas Altair 4XR

Detector de gas Manifold digital 
Testo 557



Detector de Gas Multigas H2s Co 
02 Lel

Detecta con eficacia todos los refrigerantes 
convencionales. Y gracias a su puesta a
cero automática, fugas en espacios ya
contaminados.

Procedimiento de calibración automático y
sencillo; compatible con la estación 
automática de prueba y calibración 
MicroDock II de BW.
 

Auto comprobación diaria y completa de
todas las funciones de los sensores, estado
de la batería, integridad de los circuitos y 
alarmas sonoras/visuales. Fácil de gestionar.

Siempre encendido: funcionamiento
continuo durante 2 años. Resistente,
ergonómico y portátil.

Detector Gas Honeywell Clip 
X3 Xl O2, H2s, Co

Es el detector portátil multigas más famoso
del mundo, ofreciendo largo tiempo de funcionamiento 
y fiabilidad, con un tamaño compacto, bajo coste
y simplicidad en el uso.

Detector Gas Honeywell
Monoclip BW H25 CO-O2

La forma más inteligente, sencilla y
económica de cumplir las normas.

Detector Multigas Gas Honeywell 
Max Xt II

Detector de Gas Testo 361-3

Detector de gas Honeywell Multigas
Clip4



Peakmeter Pm6310 Certificado

Este medidor de gas combustible probador con un diseño 
de alta tecnología,se puede usar para detectar varios gases
combustibles, como gas natural, metano, etano, propano, butano, 
alcohol, amoniaco, etc.



LABORATORIOS

Alcoholímetro Alcoscan Al7000

Anemómetro 850027 
Sper Scientific

Anemómeto Luxómetro Reed 
Lutron Lm 8000

Ideado para medir alcohol en la
respiración humana. Las lecturas
obtenidas  se utilizan en el diagnóstico de 
intoxicaciones alcohólicas.
 

Mide doce parámetros diferentes. 
Incluye correa para la muñeca, bolso
de transporte y pilas.
 

Ideal para uso interno en empresas y 
controles de tránsito.-
Tipo de control: 1 a 1000 personas.
 

Alcoholímetro Alcoscan Al9000

Capaz de realizar mediciones de 6
elementos climáticos con elevada
precisión y facilidad.
 



Medidor Clima Elcometer 317

Display grande de fácil lectura. Combina
alta calidad, rendimiento y funcionalidad.

Procedimiento de calibración automático y
sencillo; compatible con la estación 
automática de prueba y calibración 
MicroDock II de BW.
 

Para muestreos de medición puntual.  
Su retroiluminación permite trabajar en 
lugares con poca luz.

Construido a partir de materiales resistentes
al impacto y a la corrosión.  Ideal para
entusiastas de la naturaleza, ingenieros e
incluso para los servicios de emergencia.

Estación Meteorológica Windoo 3 Portátil

Sensor meteorológico para Smartphone, en aluminio
 y carbono desarrollado y fabricado en Suiza 
de acuerdo a los más altos estándares de calidad.

La forma más inteligente, sencilla y
económica de cumplir las normas.

Decibelímetro Integrador Sper
850017

Anemometro Kestrel 3000

Decibelimetro Digital Holdpeak 
Hp-822aAnemometro Kestrel 3500



Dosimetro Ruido Tes Tm1355 Sonido

Display grande de fácil lectura. Combina
alta calidad, rendimiento y funcionalidad.

Medir % de la dosis de ruido/tiempo de
exposición/nivel de sonido. Reloj en 
tiempo real con calendario Interfaz
 RS-232 (TES-1355).
 

Medidor de sonido con conexión a PC por USB
con Datalogger. Rango Dinámico de 60dB.
 

Ideal para la medición precisa de los niveles
sonoros en el ambiente, edificaciones e
industrias, en el rango de 30 a 130 decibeles.

Decibelímetro Tenmars St107

Rápido, lento, impulse. Pantalla LCD retroiluminada 
de 3 1/2 dígitos con lectura máxima de 1999.

Probador resistente al agua que ofrece
mediciones de alta precisión de pH,
EC/TDS y temperatura.

Ph Tester Termómetro Hanna

Decibelímetro Luxometro Dawson 
DSM 130
 

Decibelimetro Tes 1353-sDecibelímetro medidor de sonido 
reed r8080 con Datalloger



Luxómetro Digital Dt-1301

Medidor digital de pH para suelos.
Pensado para alimentos blandos (quesos, leche).
 

Amplio rango, fácil de usar, liviano. 
Pantalla LCD de 3 1/2 dígitos.
Indicación en Lux y Candelas.
 

instrumento de precisión utilizado para 
medir la iluminación en el campo.
Compacto, resistente y fácil de manejar.
 

Compacto e intuitivo con sistema de medición
de luz incidente y reflejada para luz ambiental
y flash.

Fotómetro Flashimetro Polaris Karat

Primer fotómetro de mano para medir la duración 
de los destellos. Cuenta con pantalla digital de una
 pantalla LCD retroiluminada, rango ISO ancha y 
capacidad multi-flash.

Diseñado expresamente para medir la
intensidad de la luz en el plano de
alineación de las máscaras

Luxómetro Tenmars 213

Ph-Metro Hanna
 

Luxómetro Holdpeak Hp-881cFotometro Sekonic Flashimetro 
Luxómetro L-308x



Termómetro Digital Elcometer 212

Calibración específica para el espectro 
de emisión luminosa de los ledes con 
sensor de silicio.

Ideal para su uso diario. Proporciona 
lecturas de temperatura en menos de
cuatro segundos.
 

Mide de manera segura y precisa 
la temperatura de la superficie de
 materiales no reflectivos utilizando la 
tecnología infrarroja.
 

Medidor de intensidad lumínica hasta 20000
lux. Respuesta exacta e inmediata.

Flir Termometro Infrarojo Pirometro 
Temperatura Tg54

Proporciona medición de temperatura sin contacto y 
una relación de punto de 24: 1 para medir objetivos
más pequeños desde una distancia más segura.

Medidor  de la temperatura de la
humedad con retroiluminación LCD USB.

Termometro Higrometro Digital 
Temperatura Humedad Max Precis

Luxómetro Tenmars Tm 201
 

Termómetro Digital Láser 
Elcometer 214 Infrarrojos -35 A 360Luxómetro Tes 1330



Vacuómetro Cps Vg200 Digital

todoterreno para la medición de temperatura en 
las más diversas aplicaciones, como la instalación d
e calefacciones, en el ámbito sanitario, en la industria
en general, en la tecnología de refrigeración y 
climatización.

Indicador digital de vacío diseñado para 
examinar el proceso de evacuación de 
principio a fin.

Ideal para la evacuación de instalaciones
de refrigeración y bombas de calor.
 

Ideal en numerosas tareas de medición en la
gastronomía, el comercio, la artesanía y la
industria así como en laboratorios y
actividades de ocio.

Testo 104-Ir Termómetro Infrarrojo

Ideal para controlar los valores límite de temperatura
prescritos, independientemente del momento en el 
que se realice la prueba en la cadena de frío.

Ampliamente utilizado para monitorear
el estado de vibración de los equipos
mecánicos y diagnosticar fallos.

Tester Digital Medidor Vibrómetro

Termómetro Testo 925
 

Termómetro Digital Láser 
Elcometer 214 Infrarrojos -35 A 360Termómetro Trotec Bt21 



CONSTRUCCIÓN

Flir 3 ONE Pro

Flir ONE 3 Gen Cámara Termográfica Flir K2

Su revolucionario procesamiento de imágenes 
térmicas VividIR™ permite ver más detalles. 
 
 

La nueva aplicación FLIR ONE requiere
inscripción, lo que permite el registro
automático de la garantía y da acceso a
todas las actualizaciones más recientes
de FLIR.

Cámara termográfica para Smartphones 
(iOS o Android). Sensor Térmico 320 x 240
Campo de visión 32º.
 

Cámara Seek Thermal Pro

Hace que las imágenes térmicas de alta
calidad sean más accesibles para que los
primeros en responder puedan ayudar a
salvar vidas y proteger propiedades.
 



Caudalímetro Save a Drop P0550

Orienta visualmente hacia el lugar exacto 
donde se puede ocultar la humedad.

Medidor de consumo digital de agua.
Fácil de leer pantalla LCD.

Medidor 8 en 1 que combina un psicrómetro
de humedad pin / pinless con un
termómetro infrarrojo (IR) incorporado.
 

Incluye Cámara termográfica IR,
documentación impresa, correo para el cuello
y 3 baterías AAA (LR03).

Ocupa el hueco que existía en el mercado entre 
los termómetros de punto infrarrojos y las legendarias 
cámaras térmicas de FLIR.

Diseño robusto: Adecuado para usarlo
en ambientes extremos. Resistente al
polvo y al agua con sensores
completamente sellados.

Humedímedro Elcometer 309 
Delta T

Flir Mr 176 Medidor de Humedad
 

Higrómetro Psicrómetro
Extech Mo295Camara Termográfica Flir Tg130

Termal Infrarojo Flir Tg165



Humedímetro John Deere Sw08120

Profundidad de medición no invasiva 
sin clavijas hasta 0,75 pulg. (22 mm) debajo 
de la superficie.

Herramienta de campo sin limitaciones 
a la hora de medir humedad y temperatura
de los granos.

Permite la lectura directa de 16 granos 
predeterminados de fábrica, teniendo
espacio para 40 curvas mas.
 

Muestra el nivel de humedad en madera y
materiales de construcción, tales como
tableros de pared, láminas de roca, cartón,
yeso, concreto y mortero.

Un sensor sin clavija integrado y una sonda 
de clavija externa brindan la flexibilidad para
tomar mediciones intrusivas o no intrusivas.

Incluye la función de promedio
automático y almacenamiento en
memoria para cada grano.

Humedímedro John Deere Sw5300

Humedímetro Flir Mo265
 

Humedímetro Flir Mo50
 

Humedímetro Flir Mr160
 

Humedímetro John Deere Sw30300



Humedímetro John Deere Sw007320

El equipo más resistente en el mercado 
para medición de humedad de heno y paja.
Sonda de acero inoxidable.
 

Herramienta de campo sin limitaciones 
a la hora de medir humedad y temperatura
de los granos.

Mide la humedad del heno, aún en cantidades
pequeñas. Facilita la medición previo al 
embalado del heno.
 

Indicación rápida y no destructiva de la
distribución de la humedad en zonas cercanas
a la superficie. Útil  para la prueba previa a
mediciones CM.

Diseño robusto: Conveniente para un uso en 
condiciones extremas. 

Lectura directa de humedad y
temperatura. Incluye sonda extrafuerte,
hecha de aluminio.

Medidor de Heno John Deere 
Sw16326

Humedímetro Medidor Humedad 
Paja Heno Forraje Silo Draminski
 

Humedímetro Trotec Bm31
 

Humedímetro Elcometer 308 Rh Ts
 

Humedímetro John Deere Sw07140



Medidor de espesor Elcometer 456

Medidor de espesores de recubrimientos con 
principio de funcionamiento de inducción magnética 
y corriente de remolino.

Teclas grandes, ideales para un uso 
con guantesMenú sencillo en varios idiomas
Pantalla color LCD de alto contraste con
 auto-rotación.

Ideal para tomar lecturas de gran 
variedad de materiales con revestimiento y
sin él y descargar datos para realizar análisis 
adicionales y generar informes.
 

El medidor de acabado de pintura en
automóviles más rápido del mercado.

Diiseñado para medir revestimientos curados 
de pintura y polvos de hasta 1000 µm (40 mils), 
resulta idóneo para el mercado de pinturas y 
polvos industriales.

Medidor digital de espesor de
ultrasonidos / registrador de datos.

Medidor de Espesor Extech Tkg150

Medidor De Espesor Dt 156

Medidor de espesor Elcometer 311
 

Medidor de espesor Elcometer 415
 

Medidor de espesor Elcometer Mtg6



Medidor espesor Extech Tkg100

Mide el espesor de recubrimientos no magnéticos 
en sustratos de metal magnéticos o no magnéticos.

Ofrece lecturas de espesor confiables y 
precisas en estructuras de acero en su 
mayoría con acceso a un solo lado.

Mide el grosor del material bien conductor 
de la onda ultrasónica con superficies superior 
e inferior paralelas desde 1.2~220mm. 
Mediciónde velocidad de ondaultrasónica 
de 1000~9999 m/s.

Se utiliza para medir el grosor de los
materiales donde el acceso a solo un lado de
la pieza de prueba está disponible.

Medidor De Espesor Reed CM-8822

Medidor de espesor Smart Sensor
AR850
 

Protomax Va8041



ROBÓTICA Y TECNOLOGÍA

Drone Dji Agras Mg-1s

Drone Dji Flir Inspire 1

Capaz de transportar hasta 10 kg de cargas 
útiles líquidas, incluidos pesticidas y 
fertilizantes. De 40 a 60 veces más  rápido 
que las operaciones de pulverización
manual.
 
 

Proporciona imágenes térmicas de alta
sensibilidad (50mK) a 640/30 fps o
336/30 fps dependiendo del modelo de
la cámara. 

Dispone de ayudas de vuelo que permiten
al piloto volar de forma segura con una 
curva de aprendizaje muy corta. La tecnología
FlightAutonomy detecta obstáculos
en todos los sentidos.
 

Drone Dji Flir Mavic 2

Los sistemas de visión hacia adelante y
hacia abajo permiten al Inspire 2
detectar obstáculos hasta 30 metros por
delante, lo que permite un vuelo
protegido a hasta 34 mph (54 km / h).
 

Drone Dji Flir Inspire 2 Zenmuse X7



Drone Parrot Anafi Cuadricóptero 
4k Hdr

Los motores de alto rendimiento 
combinados con hélices de 17 pulgadas 
garantizan un vuelo estable con vientos 
fuertes.

Con una solución integral de modelado 3D.
especialmente desarrollado para inspección
de obra civil.
 

Diseñado para ayudar a los productores 
agrícolas a mejorar su retorno de inversión 
gracias a sus dos cámaras integradas: la 
videocámara y el sensor multiespectral 
Parrot Sequoia.
 

Tiene el estabilizador y los brazos de la
aeronave montados de serie. Tan sólo basta
con anclar las hélices y podrá volar en
cuestión de minutos.

Ideal para fotografías aéreas profesionales y
aplicaciones industriales.

Con software y sensores de alta
tecnología, es uno de los cuadricópteros
más estables.

Drone Parrot Mambo Fly 
Mini Drone

Drone Dji Matrice 200 

Drone Dji Matrice 210 Rtk

Drone Dji Matrice 600
 

Drone Parrot Bluegrass Fields



Se puede pilotar en inmersión completa
con los nuevos accesorios. Software de
estabilización y control de vuelo.
Relación peso / velocidad optimizada.

Tanto si se equipa con un lanzador de
bolas (Cannon) como con una pinza
(Grabber), te permite disfrutar de
grandes aventuras por el cielo.

Drone Parrot Mambo Mission
Kit Mini Cuadricóptero InterDrone Parrot Mambo Fpv

Mini Drone
 



MECÁNICA

Boroscopio Acdelco Arz6055 
Digital Cámara De Inspección

Boroscopio Teslong NTS100R

Capaz de transportar hasta 10 kg de cargas 
útiles líquidas, incluidos pesticidas y 
fertilizantes. De 40 a 60 veces más  rápido 
que las operaciones de pulverización
manual.
 
 

Sistema de inspección portátil y
multifuncional que cuenta con una
visualización LCD a todo color de 2,7".

Grabación de video con anotación 
de voz, se pueden imágenes y videos
directamente en el dispositivo.
 

Resistente, impermeable y resistente a
los golpes que cuenta con controles
intuitivos en el auricular que permiten a
los usuarios maniobrar la sonda de la
cámara estrecha en espacios reducidos. 

Videoscopio Flir vs70

Boroscopio Acdelco Arz6056
Gas Autos Plomeros
 



Torquímetro Ac Delco Digital 5-135 Nm

La acción de su junta universal, hace 
que el pulido en la parte trasera del cilindro
sea muy sencillo. Sus piedras y brazos con
clips son fáciles de ser cambiados en segundos.

Opera en ambos sentidos: sentido agujas 
de reloj e inversa. Su display de LCD muestra
medidas en kg-cm, N-m, in-lb, ft-lb. 
Confirma el torque con un sonido.
 

Diseñado para ayudar a los productores 
agrícolas a mejorar su retorno de inversión 
gracias a sus dos cámaras integradas: la 
videocámara y el sensor multiespectral 
Parrot Sequoia.
 

Las piedras están disponibles en 4
granulaciones diferentes.Su rango es de
44.5mm a 66.9mm (1-3/4” a 2-3/4”).Las piedras
de 3.5” de largo cortan más rápido y con
mayor precisión.

Funciones estándar: ajuste de torque, ajuste 
de medición, ajuste de modo. 30 conjuntos 
de datos de capacidad de memoria.

Bruñidora de cilindros Lisle 15000

Torquímetro Ac Delco Digital 
Cabezal 1/4 2.5-25nm
 

Torquimetro Digital Ac Delco Modelo
Arm602-3 Encastre 3/8Bruñidora de cilindros Lisle 16000


