Niveles magnéticos y portadores magnéticos de tuercas
y pernos
Herramientas magnéticas que te permitirán ahorrar el tiempo para su uso en un taller y en el terreno.

Niveles magnéticos tipo Torpedo
El nivel magnético compacto utilizable en cualquier lugar.
•
4 imanes potentes permiten su uso sin manos en las superficies metálicas.
•
Con la ranura en forma de V en un lado.
•
Hecho de aluminio anodizado.
LM3723

El borde

Borde de 6,5 mm
Permite que el nivel se alinee fácilmente con el
lado de la pieza.

Cápsula de burbuja eje Z
La cápsula complementaria proporciona una
nivelación precisa de 2 ejes. La cápsula puede
girarse para facilitar la visualización desde
diferentes ángulos y alturas.

Tira Velcro®
Cápsula de burbuja eje Z

Tira elástica Velcro®
Permite sujetar el nivel fácilmente a las
superficies no magnéticas. La tira se ajusta
perfectamente al agujero para poder guardarla
con seguridad.

Se monta fácilmente
sobre las superficie
metálicas.

Gira la cápsula de
burbuja para nivelar
en 2 ejes.

Se fija al poste
de madera.

Nº de
pieza

Dimensiones
(mm)

Angulos

Peso (kg)

LM3723

180 x 32 x 25

0º, 45º, 90º

0.2

Nivel magnético

Imanes tipo víbora

•
•

La "tercera mano": sostiene, dobla y gira
•
Equipados con 2 cojinetes magnéticos y 1 pinzas de resorte.
•
MFC318 tiene un cable de 450 mm con 2 cojinetes

•

El único nivel magnético con el interruptor On/Off.
Puede sujetarse fácilmente en las superficies redondas
y planas.
Tres ángulos: 0º, 45º y 90º.

magnéticos planos.

MFC318
On/Off
interruptor

3 visores grandes de burbujas

Las pinzas de resorte
pueden utilizarse como
la tercera mano para
sujetar herramientas.

MSL-316

Nº de
pieza

Ángulos

Dimensiones
(mm)

Máx. fuerza
de tracción
(kg)

Peso
(kg)

Nº de
pieza

Descripción

Máx. fuerza
de tracción
(kg)

Peso
(kg)

MSL-316

45º, 90º
180º

100 x 406
x 25

30

0.9

MFC318

cable flexible de 450 mm,
1 pinzas,
2 cojinetes magnéticos planos

6

0.6

*La fuerza magnética se basa en el lado más largo del imán con acero
de 10 mm de grosor.

E-mail: info@euroweld.es

*La fuerza magnética se basa en el lado más largo del imán con acero
de 10 mm de grosor.
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