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NIVEL LÁSER ROJO ROTATIVO

LÁSERES ROTATIVOS
CON BATERÍA DE 18 V LI-ION
La nueva gama de láseres rotativos de DEWALT con batería de 18 V Li-Ion
proporcionan una autonomía excepcional y permiten una total versatilidad gracias a
la posibilidad de intercambiar las baterías con las utilizadas por la amplísima gama
de herramientas electroportátiles de DEWALT.
Ponemos a tu disposición 3 nuevos láseres rotativos, uno de ellos proyecta luz verde
que es hasta 4 veces más visible que la tradicional luz láser roja.

DCE074D1R
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyecta línea horizontal o vertical y plomada superior
45 metros de alcance (457 con detector)
Precisión de +/-1mm en 10 metros
Nivelado totalmente automático
Control manual de desnivelaciones hasta +/-10%
Modo Scan y selector de velocidad de rotación
Ratio de sellado IP54 contra polvo y agua
A prueba de caídas hasta 2 metros de altura
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El diseño de esta gama de láseres le proporciona una gran robustez y precisión.

IVA NO INCLUIDO

Todos ellos vienen de serie con una batería 18 V 2.0 Ah Li-Ion de DEWALT y un robusto
maletín de transporte TSTAK

NIVEL LÁSER ROJO ROTATIVO

DCE079D1R
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•
•
•
•
•
•
•

Proyecta línea horizontal o vertical y plomada superior
60 metros de alcance (600 con detector)
Precisión de +/-0,5mm en 10 metros
Nivelado totalmente automático
Control doble de desnivelaciones hasta +/-10%
Modo Scan y selector de velocidad de rotación
Ratio de sellado IP54 contra polvo y agua
A prueba de caídas hasta 2 metros de altura

1.195

IVA NO INCLUIDO

NIVEL LÁSER VERDE ROTATIVO

DCE079D1G
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•
•
•
•
•
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•

Proyecta línea horizontal o vertical y plomada superior
76 metros de alcance (600 con detector)
Precisión de +/-0,5mm en 10 metros
Nivelado totalmente automático
Control doble de desnivelaciones hasta +/-10%
Modo Scan y selector de velocidad de rotación
Ratio de sellado IP54 contra polvo y agua
A prueba de caídas hasta 2 metros de altura

1.495

IVA NO INCLUIDO

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS
ROJAS 2x 360º
DCE0811D1R

LÁSERES DE LÍNEAS CON
BATERÍA DE 10,8 V LI-ION
La nueva gama de láseres autonivelantes con batería
10,8V Li-Ion proporcionan una mayor autonomía de
trabajo a la vez que permiten el intercambio con
herramientas electroportátiles DEWALT. La gama se
compone de niveles láser con 3 líneas 360º y con 2
líneas 360º. Todos ellos con opción de haz láser roja o
verde. Todos los modelos incluyen batería 10,8V 2,0Ah
Li-Ion, cargador, maletín base pivotante y con rosca para
trípode.
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IVA NO INCLUIDO
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Proyecta 2 líneas 360º cruzadas autonivelantes
15 metros de alcance (50 con detector)
Precisión de +/-3mm en 10 metros
Bloqueo del péndulo para evitar daños durante el transporte
Ratio de sellado IP65 contra polvo y agua
A prueba de caídas hasta 2 metros de altura
Incluye maletín, batería 10,8V Li-Ion y cargador 2 amperios

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS
VERDES 2x 360º
DCE0811D1G
•
•
•
•
•
•
•

IVA NO INCLUIDO
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Proyecta 2 líneas 360º cruzadas autonivelantes
30 metros de alcance (50 con detector)
Precisión de +/-3mm en 10 metros
Bloqueo del péndulo para evitar daños durante el transporte
Ratio de sellado IP65 contra polvo y agua
A prueba de caídas hasta 2 metros de altura
Incluye maletín, batería 10,8V Li-Ion y cargador 2 amperios
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IVA NO INCLUIDO

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS
ROJAS EN CRUZ
DCE088D1R

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS
ROJAS 3x 360º
DCE089D1R
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Proyecta 2 líneas cruzadas autonivelantes
15 metros de alcance (50 con detector)
Precisión de +/-3mm en 10 metros
Bloqueo del péndulo para evitar daños durante el transporte
Ratio de sellado IP65 contra polvo y agua
A prueba de caídas hasta 2 metros de altura
Incluye maletín, batería 10,8V Li-Ion y cargador 2 amperios
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IVA NO INCLUIDO

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS
VERDES EN CRUZ
DCE088D1G

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS
VERDES 3x 360º
DCE089D1G
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Proyecta 2 líneas cruzadas autonivelantes
20 metros de alcance (50 con detector)
Precisión de +/-3mm en 10 metros
Bloqueo del péndulo para evitar daños durante el transporte
Ratio de sellado IP65 contra polvo y agua
A prueba de caídas hasta 2 metros de altura
Incluye maletín, batería 10,8V Li-Ion y cargador 2 amperios
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IVA NO INCLUIDO

Proyecta 3 líneas 360º cruzadas autonivelantes
20 metros de alcance (50 con detector)
Precisión de +/-3mm en 10 metros
Bloqueo del péndulo para evitar daños durante el transporte
Ratio de sellado IP65 contra polvo y agua
A prueba de caídas hasta 2 metros de altura
Incluye maletín, batería 10,8V Li-Ion y cargador 2 amperios

Proyecta 3 líneas 360º cruzadas autonivelantes
15 metros de alcance (50 con detector)
Precisión de +/-3mm en 10 metros
Bloqueo del péndulo para evitar daños durante el transporte
Ratio de sellado IP65 contra polvo y agua
A prueba de caídas hasta 2 metros de altura
Incluye maletín, batería 10,8V Li-Ion y cargador 2 amperios
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IVA NO INCLUIDO

LÁSERES DE LÍNEAS
DEWALT te ofrece una gran variedad de opciones que se
adaptaran tanto a tu trabajo como a tu bolsillo.
Desde nuestro láser de líneas en cruz más vendido en 5
versiones diferentes hasta un modelo con 3 líneas que
proporciona una versatilidad excepcional a un precio
muy competitivo.

NIVEL LÁSER LÍNEAS
EN CRUZ
DW088K
• Proyecta 2 líneas cruzadas autonivelantes
• 10 metros de alcance (50 con detector) y
precisión de +/-3mm en 10m
• Selector de línea vertical y/u horizontal
• Ratio de sellado IP65 contra polvo y agua
• Soporte pivotante y magnético con ajuste fino
vertical y horizontal
• Incluye maletín, 3 pilas AA
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IVA NO INCLUIDO

DW088K
+ DETECTOR
DE LÍNEA

DW088KD
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• Proyecta 2 líneas cruzadas autonivelantes
• 10 metros de alcance (50 con detector) y
precisión de +/-3mm en 10m
• Selector de línea vertical y/u horizontal
• Ratio de sellado IP65 contra polvo y agua
• Soporte pivotante y magnético con ajuste
fino vertical y horizontal
• Incluye maletín, 3 pilas AA
• Detector de línea para un máximo de 50m.

IVA NO INCLUIDO

NIVEL LÁSER LÍNEAS
EN CRUZ + LATERAL
DW089KD
•
•
•
•
•
•
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IVA NO INCLUIDO

Proyecta 2 líneas cruzadas autonivelantesy una lateral vertical
15 metros de alcance (50 con detector)
Precisión de +/-3mm en 10 metros
Ratio de sellado IP65 contra polvo y agua
Soporte pivotante y magnético con ajuste fino vertical y horizontal
Incluye maletín, 4 pilas AA y detector de línea

DW088K
+ TRÍPODE
TELESCÓPICO
CPROF271
• Proyecta 2 líneas cruzadas autonivelantes
• 10 metros de alcance (50 con detector) y
precisión de +/-3mm en 10m
• Selector de línea vertical y/u horizontal
• Ratio de sellado IP65 contra polvo y agua
• Soporte pivotante y magnético con ajuste fino
vertical y horizontal
• Incluye maletín, 3 pilas AA
• Trípode 600 a 1700mm con rotación 360º sin
cambio de altura
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IVA NO INCLUIDO

MEDIDORES LÁSER
Los medidores láser de distancias están
fabricados para soportar condiciones
extremas, caídas y golpes en el lugar de
trabajo.
Son los más duraderos del mercado con
IP65 y continuarán funcionando incluso
después de una caída de hasta 2 metros
de altura.

NOVEDAD

59

MEDIDOR LÁSER
30 METROS
DW033
•
•
•
•
•

30 metros de alcance
± 3mm/m de precisión
Zonas de agarre engomadas
Pantalla negra con números blancas
Medición de distancias y medición continua

IVA NO INCLUIDO

MEDIDOR LÁSER
50 METROS
DW03050

139

IVA NO INCLUIDO

•
•
•
•

50 metros de alcance
± 1,5mm de precisión
Zonas de agarre engomadas
Medición de distancias, áreas, volúmenes,
medición continua, memoria de 5 registros,
Pitágoras
• Incluye funda y pilas

MEDIDOR LÁSER
100 METROS
DW03101

219

IVA NO INCLUIDO

•
•
•
•

100 metros de alcance
± 1mm de precisión
Zonas de agarre engomadas
Medición de distancias, áreas, volúmenes,
medición continua, memoria de 20 registros,
Pitágoras, cálculo de área triangular, inclinómetro,
• Incluye funda y pilas

DeWALT®
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas
C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419
Tu Distribuidor DeWALT:

DeWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinación de colores
amarillo y negro como una marca comercial. DeWALT se reserva el derecho a cambiar
cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta
fin de existencias. Precios válidos para Península y Baleares hasta el 30 de Abril de
2017. Precios recomendados sin IVA.

Sé el primero en ver las Novedades y Promociones
de DeWALT.
Regístrate en MYDeWALT y te enviaremos el folleto
de Novedades y Promociones por email.
Entra simplemente en: www.DeWALT.es/MYDeWALT
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