
Flexómetros de bolsillo
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Carcasa plástica resistente
Poco peso y no se oxida.
Función automática de bloqueo 
de cinta
No es necesario bloquear la cinta 
cuando está fuera. 
Cinta estable por su forma 
curvada
Puede ser extendida lejos sin doblarse.
Pulsador de recogida de cinta
Rapidez y comodidad en el uso.
Cinta amarilla de acero, 
revestida en nylon 
Mayor duración y resistencia a las 
rayadas.
Divisiones en cm/mm con decenas 
en rojo
Fácil y mejor lectura.
Uña calibrada
Permite mediciones desde cero tanto en 
mediciones externas como internas.
Gancho para cinturón en el 
lateral
Se tiene a mano en todo momento y deja 
las manos libres. 
Precisión de Clase II
Alta calidad y eficiencia en la medición.
Perfecto para interiores.

Visor de medición en parte 
superior
Realiza medidas fácilmente de interiores 
y espacios reducidos.
Punta de compás desplegable
Permite realizar arcos radiales mediante 
el trazado con el orificio en el extremo de 
la cinta.
Carcasa plástica resistente
Muy ligero. Evita oxidación. 
Cinta blanca de acero en cm/mm
Fácil visibilidad y decenas en rojo.
Precisión de Clase II
Calidad y eficiencia en la medición.

Longitud m Ancho cinta mm Precisión mm Art. Nº U/E
3 x 16 16 + 0,9 0714 64 566

1
5 x 25

25
+ 1,3 0714 64 567

8 x 25 + 1,9 0714 64 568
5 x 25 magnético + 1,3 0714 64 569*

Pulsador para recoger la cinta 
automáticamente.

Gancho para cinturón en el 
lateral.

Uña magnética exclusivamente
en Art. Nº 714 64  569.

Detalles

Punta compás en la base. Orificio marcador compás. Realización de arcos.

Flexómetro de bolsillo CoN Visor

Detalles

*Con uña magnética.

Longitud m Ancho cinta mm Precisión mm Art. Nº U/E
3 16 + 0,9 0714 64 470 1


