
Precisión comprobada. Fiabilidad demostrada.



GARANTÍA: 24 meses

Es el mejor telémetro barato para un trabajo efectivo en 
exteriores hasta 30 m. La pantalla retroliluminada presenta
con las cifras más grandes de todos los telémetros.

Telémetro láser  X1 Lite

Rango, m     0,05-30 

Precisión , mm ±2 

Dimensiones totales, mm/peso, g 105x47x27 / 83

COMPONENTES: telémetro, funda con correa, fuentes de 
alimentación, instrucciones.

Rango, m     0,15-30 

Precisión , mm ±3 

Dimensiones totales, mm/peso, g 105x47x27 / 83

Telémetro compacto y fácil de usar. La distancia, las 
superficies, los volúmenes se muestran en una pantalla 
grande con 3 líneas retroiluminada.

Telémetro láser  SMART 30

COMPONENTES: telémetro, funda con correa, fuentes de 
alimentación, instrucciones.

GARANTÍA: 24 meses

GARANTÍA: 36 meses

Telémetro láser  XP1

Rango, m     0,15-50 

Precisión , mm ±1,5 

Dimensiones totales, mm/peso, g 105x47x27 / 83

COMPONENTES: telémetro, funda con correa, fuentes de 
alimentación, instrucciones.

Rango, m 0,05-70 

Precisión , mm ±2 

Dimensiones totales, mm/peso, g 105x47x27 / 83

Telémetro láser  XP2

COMPONENTES: telémetro, funda con correa, fuentes de 
alimentación, instrucciones.

GARANTÍA: 36 meses

Fabricado con la aplicación de la óptica de nueva generación. 
La carcasa del telémetro posee una protección contra 
el polvo y la humedad de grado IP54. El funcionamiento 
del XP1 es fiable a una distancia de hasta 50 m incluso en 
exteriores.

El medidor de ángulos incorporado permite realizar 
mediciones indirectas, medir ángulos de inclinación en un 
rango de ±90° y una distancia de hasta 70 m. El XP2 está 
equipado con una pantalla de color rojo y negro patentada.

GARANTÍA: 36 meses

Telémetro láser  XP3

Rango, m 0,05-100 

Precisión , mm ±1,5 

Dimensiones totales, mm/peso, g 136x59x28 / 104

Rango, m 0,05-100 

Precisión , mm ±1,5 

Dimensiones totales, mm/peso, g 136x59x28 / 104

Telémetro láser  XP4

GARANTÍA: 36 meses

Rango de mediciones XP3 – 100 m. El medidor de ángulos 
incorporado calcula los ángulos de inclinación del techo, de
la superficie de las fachadas de los edificios, los almacena en
la memoria y los transmite al ordenador en una memoria 
USB. El ХР3 se completa con baterías de NiMH.

COMPONENTES: telémetro, funda con correa, fuentes 
de alimentación, cable MicroUSB, placa reflectora, 
instrucciones.

El telémetro XP4 está equipado con una pantalla grande 
a todo color de alta resolución, en la que se muestran  
imágenes de un objeto distante, y la cámara digital 
incorporada acerca el objeto con un enfoque perfecto.

COMPONENTES: telémetro, funda con correa, fuentes 
de alimentación, cable MicroUSB, placa reflectora, 
instrucciones.

GARANTÍA: 
36 meses

Telémetro láser  XP4 PRO

Rango, m    0,05-150 

Precisión , mm ±1,5 

Dimensiones totales, mm/peso, g 136x59x28 / 104

Rango, m 5-900 

Precisión , mm ±1 

Dimensiones totales, mm/peso, g 104x72x41 / 185

Telémetro láser  Ranger 3

GARANTÍA: 24 meses

Rango de mediciones XP4 PRO – 150 m. Con ayuda del 
BLUETOOTH XP4 PRO envía al smartphone o a la tableta las 
mediciones en tiempo real. Los datos pueden reflejarse en 
una tabla o en una cuadrícula de dimensiones en el plano. 
Además, una aplicación gratuita para smartphones permite
hacer fotografías e indicar las medidas de los objetos en 
ellas.
COMPONENTES: telémetro, funda con correa, fuentes 
de alimentación, cable MicroUSB, placa reflectora, 
instrucciones.

El Ranger 3 está destinado a la medición de 
distancias hasta 900 m. Principales campos 
de aplicación:- construcción de carreteras, 
recopilación de datos en telecomunicaciones, 
agronometría, sector forestal. Funciona con 
acumuladores.

COMPONENTES: telémetro, cordón, cable 
MicroUSB, instrucciones.

GARANTÍA: 24 meses

Nivelador láser  NEO X1-360 Nivelador láser  NEO X2-360

GARANTÍA: 24 meses

Desde el NEO X1-360 la marcación es más sencilla 
y cómoda. Solo hay que colocar el nivel láser a la 
velocidad deseada, un plano horizontal de 360° se 
verá claramente en todo el perímetro del local.

COMPONENTES: nivelador, adaptador de 5/8’’ a 
1/4’’, espadín, fuentes de alimentación, soporte 
magnético, maletín, instrucciones.

El NEO X2-360 de dos planos es un proyector de 
planos con ángulo de barrido de 360° en horizontal y
en vertical El NEO X2-360 es una herramienta 
insustituible para colocar baldosas de cerámica o 
revestimientos de suelos, montar techos y tabiques
y nivelar paredes o suelos.

COMPONENTES: nivelador, adaptador de 5/8’’ a 
1/4’’, espadín, fuentes de alimentación, soporte 
magnético, maletín, instrucciones.

GARANTÍA: 24 meses

Proyecta un láser vertical y horizontal que es más 
que suficiente para la mayoría de arreglos caseros: 
colocación de baldosas, instalación de cornisas, 
montaje de muebles y estanterías colgantes, 
colocación de papel pintado, etc.

Nivelador láser  Qb

Rango, m 10 

Precisión , mm/m ±0,5 

Autonivelación, ° 5

COMPONENTES: nivelador, trípode, fuentes de 
alimentación, instrucciones.

GARANTÍA: 24 meses

El nivelador láser EFX2 se diferencia de sus 
competidores por su robusta carcasa, rodeada por 
un marco especial, se puede fijar a un perfil de techo
o a un tornillo autorroscante, y los imanes 
incorporados permiten fijar el EFX2 a un perfil 
metálico.

Nivelador láser  EFX2

Rango, m    10 

Precisión , mm/m ±0,3 

Autonivelación, ° 5

COMPONENTES: nivelador, fuentes de 
alimentación, espadín, bolsa, instrucciones.

GARANTÍA: 24 meses

La característica distintiva del NEO G200 es la 
aplicación de láseres verdes con una longitud de 
onda de 532 nm, 4 veces más brillante que los rojos 
con la misma potencia de emisión.

Nivelador láser  NEO G200

Rango, m 50 

Precisión , mm/m ±0,3 

Autonivelación, ° 4,5

COMPONENTES: nivelador, soporte magnético, 
adaptador de 5/8’’ a1/4’, fuentes de alimentación, 
espadín, bolsa, instrucciones.

GARANTÍA: 24 meses

El nivelador láser NEO X200 es una novedad de 
2017 que viene a sustituir al modelo МХ2. La 
característica distintiva de esta novedad es la 
cantidad de variantes de fijación del nivelador sin 
necesidad de accesorios.

Nivelador láser  NEO X200

Rango/(con detector), m     30 / (60) 

Precisión , mm/m ±0,3 

Autonivelación, ° 4,5

COMPONENTES: nivelador, soporte magnético, 
adaptador de 5/8’’ a1/4’, fuentes de alimentación, 
espadín, bolsa, instrucciones.

GARANTÍA: 24 meses

Nivelador láser   NEO X200 Set
El equipo cuenta además con un trípode completo 
de 130 cm en el maletín. El NEO X20 mantiene la 
línea patentada de diseño ergonómico que se ha 
convertido en la marca principal de CONDTROL.

COMPONENTES: nivel, trípode 5/8’’, adaptador 
de 5/8’’ a 1/4’’, espadín, fuentes de alimentación, 
maletín, instrucciones.

Rango/(con detector), m  30 / (60) 

Precisión , mm/m ±0,3 

Autonivelación, ° 4,5

Nivelador láser  NEO X220 Set

GARANTÍA: 24 meses

La característica que distingue al NEO X220 del 
modelo anterior NEO X200 es la presencia de una 
plomada láser, que permite transferir una marcación
del suelo al techo. Se suministra en un maletín con 
un trípode de 130 cm.

COMPONENTES: nivel, trípode 5/8’’, adaptador 
de 5/8’’ a 1/4’’, espadín, fuentes de alimentación, 
maletín, instrucciones. 

Rango/(con detector), m   30 / (60) 

Precisión , mm/m ±0,3 

Autonivelación, ° 4,5

Rango/(con detector), m      30 / (60) 

Precisión , mm/m ±0,3 

Autonivelación, ° 4,5

Rango/(con detector), m     30 / (60) 

Precisión , mm/m ±0,3 

Autonivelación, ° 4,5

TELÉMETROS LÁSER NIVELADORES LÁSER



GARANTÍA: 24 meses

El nivelador XLiner Duo proyecta planos láser 
en vertical y horizontal con un gran ángulo de 
barrido (160°). Las líneas son muy brillantes, se ven 
claramente en interiores a una distancia de 40-50m.

Nivelador láser  XLiner Duo

COMPONENTES: nivelador, bolsa, fuentes de 
alimentación, blanco, instrucciones.

NIVELADORES LÁSER

Nivelador láser  Octoliner SERVO

GARANTÍA: 24 meses

Nivelador de alta precisión con servomecanismos y 
sensores de nivelación, que garantizan una precisión
de 0,1 mm/m. Las líneas brillantes y la protección del 
polvo y la humedad IP54 permiten usar este modelo 
tanto en interiores como en exteriores. Utilizando 
un punto de plomada y una cruz láser en el techo 
se puede realizar una marcación bajo los focos o la 
ventilación.

COMPONENTES: nivel, gafas, adaptador para 
instalación de trípode 5/8”, cargador, blanco, 
maletín, instrucciones.

GARANTÍA: 24 meses

El XLiner Combo, a diferencia de XLiner Duo, está 
equipado con tres emisores láser y no solo proyecta
una cruz, sino también cinco puntos ortogonales 
(cénit, nadir y tres horizontales: atrás, a la izquierda,
a la derecha).

Nivelador láser  XLiner Combo

COMPONENTES: nivelador, bolsa, fuentes de 
alimentación, blanco, instrucciones.

GARANTÍA: 24 meses

La nueva generación de niveles láser profesionales 
XLiner Duo 360 cuenta ahora con un emisor de 360°.

Nivelador láser  XLiner Duo 360

COMPONENTES: nivelador, bolsa, fuentes de 
alimentación, blanco, instrucciones.

GARANTÍA: 24 meses

El XLiner Combo 360 es el continuador de la 
legendaria serie XLiner, con un emisor de 60° y una 
función de plomada láser. Es una herramienta fiable, 
especialmente diseñado para los constructores 
profesionales, sin parangón en el mercado europeo.

Nivelador láser  XLiner Combo 360

COMPONENTES: nivelador, bolsa, fuentes de 
alimentación, blanco, instrucciones.

Rango/(con detector), m      50 / (100) 

Precisión , mm/m ±0,1 

Autonivelación, ° 5

Rango/(con detector), m 50 / (100) 

Precisión , mm/m ±0,2

Autonivelación, ° 5

Rango/(con detector), m    50 / (100) 

Precisión , mm/m ±0,2 

Autonivelación, ° 5

Rango/(con detector), m 40 / (80) 

Precisión , mm/m ±0,2

Autonivelación, ° 5

Rango/(con detector), m   40 / (80) 

Precisión , mm/m ±0,2 

Autonivelación, ° 5

GARANTÍA: 24 meses

Nivelador láser  Unix 360 PRO
El nivelador profesional UniX 360 PRO proyecta 
un plano circular horizontal de 360° y dos líneas 
verticales con un ángulo de barrido de 140°, 
dispuestos ortogonalmente entre sí. Las verticales 
se cruzan en el techo en el punto de cénit, de forma
que proporciona la marcación en 3D del local.

COMPONENTES: nivelador, bolsa, fuentes de 
alimentación, blanco, instrucciones.

Rango/(con detector), m     40 / (80) 

Precisión , mm/m ±0,2 

Autonivelación, ° 5

Nivelador láser  Unix 360 Set

GARANTÍA: 24 meses

El UniX 360 utiliza una resolución óptica CONDTROL 
original, gracias a la cual el aparato no presenta el 
defecto de los niveladores que utilizan una lente 
cónica. A diferencia de ellos, el UniX 360 distribuye 
la potencia del haz de láser por el perímetro del 
local. El Unix 360 cuenta con un marco metálico, lo 
que lo protege por completo de las caídas desde una 
altura.

COMPONENTES: nivelador, trípode 1/4”, gafas, 
soporte magnético, fuentes de alimentación, 
instrucciones.

Rango/(con detector), m    40 / (80) 

Precisión , mm/m ±0,2 

Autonivelación, ° 5

GARANTÍA: 24 meses

Nivelador láser  XLiner Pento
El nivelador láser de alta precisión está equipado 
con seis emisores de potencia reforzada. Permite 
proyectar un horizonte con un ángulo de barrido de
220°, que atraviesa tres planos verticales. Todas las 
verticales del nivelador láser son perpendiculares y 
se cruzan en un punto, que es el cénit, y además el 
XLiner Pento proyecta un punto hacia abajo (nadir).

COMPONENTES: nivelador, bolsa, fuentes de 
alimentación, blanco, instrucciones. 

Rango/(con detector), m 50 / (100) 

Precisión , mm/m ±0,1

Autonivelación, ° 5

GARANTÍA: 24 meses

El nivelador con tres sensores de alta precisión 
garantiza una autonivelación y un funcionamiento  
en tres ejes (X, Y, Z). El nivel está equipado con 
una plomada láser y se puede  desconectar el 
autonivelador.

Nivelador rotativo  Auto RotoLaser

COMPONENTES: nivelador, fijación universal, 
fuentes de alimentación, cargador, detector,  gafas,  
blanco magnético, mando a distancia, maletín, 
instrucciones. 

GARANTÍA: 12 meses

Nivelador óptico  24X/32X Teodolito electrónico  iTeo 5

GARANTÍA: 12 meses

Los niveladores24Х/32Х poseen un compensador 
con un amortiguador magnético que funciona en un
rango de ±15’. Los niveladores realizan las 
mediciones rápida y correctamente con gran 
precisión.

COMPONENTES: nivel, llave Allen de 2 mm, perno 
de ajuste, plomada, instrucciones.

Gracias al iTeo 5 los teodolitos son más accesibles y 
no requieren habilidades especiales para su uso. La 
plomada láser sirve para colocar el aparato de forma
rápida y precisa, dos pantallas retroiluminadas 
muestran los valores de los ángulos horizontales y 
verticales, excluyendo los errores de eliminación de
referencia.
COMPONENTES: teodolito, perno de ajuste, bolsa 
de herramientas, manual del usuario, fuente de 
alimentación, cargador, maletín, instrucciones. 

GARANTÍA: 12 meses

Rueda de medición  Wheel  Rueda de medición  WheelTronic

GARANTÍA: 12  meses

Las ruedas de medir (curvímetros) están destinadas
a la medición de distancias en lugares donde no es 
conveniente o no es posible utilizar telémetros o 
cintas de medir.

COMPONENTES: 
rueda de medir, instrucciones.

Ahora con WheelTronic puede medir distancias sin 
errores. Con la precisión digital y la memoria del 
aparato, evitará desviaciones en las mediciones.

COMPONENTES: 
rueda de medir, instrucciones.

GARANTÍA: 24 meses

Equipado con una plomada láser, con sensor 
electrónico de inclinación que permite la 
autonivelación y el trabajo en los ejes X, Y, Z. El 
control del aparato se realiza con una gran pantalla 
LCD, y el mando mediante 8 botones del panel de 
control  o desde el mando a distancia, con la misma 
pantalla  LCD.

Nivelador rotativo  Super RotoLaser

COMPONENTES: nivelador, fijación universal, 
fuentes de alimentación, cargador, detector,  gafas,  
blanco magnético, mando a distancia, maletín, 
instrucciones.

GARANTÍA: 12 meses

Medidor de ángulos con una longitud de 60 cm con indicación digital 
electrónica de ángulos en el plano vertical y horizontal.

Medidor de ángulos  I-Tronix 60

COMPONENTES: medidor de ángulos, funda, fuentes de alimentación, 
instrucciones.

Rango de mediciones, м 0 - 999,9

Resolución, m 0,1 

Desviación de la medición, % ±0,1

Rango con detector, m 400
Precisión (horizontal), s ±30
Precisión (vertical), s ±30

Rango de mediciones,° 0...360

Precisión de mediciones,° ±0,11

Precisión del nivel, mm/m ± 1,0

Error cuadrático medio por 1 km de
doble paso, mm 2 

Aumento 24x/32x

Distancia min. visual, m 0,5

Ángulo de campo de visión 1°30’ 

Capacidad de resolución, ° 3,5

Distancia min. visual, m 1,3

Rango con detector, m 500
Precisión (horizontal), s ±20
Precisión (vertical), s ±20

GARANTÍA: 12 meses

Medidor de ángulo  A-Tronix 

Rango de mediciones,° 0...230

Precisión de mediciones,° ±0,21

Precisión del nivel, mm/m ± 1,0

COMPONENTES: medidor de ángulos, funda, fuentes de alimentación, 
instrucciones.

El medidor de ángulos electrónico A-Tronix posee una pantalla retroiluminada.
En cada objetivo se monta un láser, lo que permite proyectar líneas con un 
ángulo predeterminado.

Rango de mediciones, м 0 - 999,9

Resolución, m 0,1

Desviación de la medición, % ±0,06

EQUIPO GEODÉSICO



APARATOS DE CONTROL NO PERMITIDO

GARANTÍA: 24 meses

El medidor de dureza Beton Easy está 
destinado al control no destructivo 
de la dureza y la homogeneidad del 
hormigón mediante el método de 
impulsos de choque según GOST22690.

Medidor de dureza de hormigón  Beton Easy

COMPONENTES: 
medidor de dureza, equivalente de 
dureza, pasaporte, bolsa.

Rango de dureza del hormigón, mPa 3,5…100

Desviación de medición, % no más de 15

GARANTÍA: 12 meses

El escáner de conducciones Wall está destinado 
a localizar los conductos ocultos debajo de los 
revestimientos de placas de yeso y madera:
- tuberías (de plástico, metálicas, de cobre, de
acero),
- estructuras de paredes de acero y de madera,
- conducciones eléctricas.

Escáner de conducciones  Wall

COMPONENTES: 
escáner de conducciones, instrucciones.

Profundidad de detección, mm hasta 40

Dimensiones, mm 170х70х47 

Peso, g 160

GARANTÍA: 24 meses

Higrómetro para materiales de construcción 
HYDRO-Tec destinado a la medición operativa de la 
madera y los materiales de construcción (hormigón, 
recrecido de mortero, estuco, ladrillos).

Medidor de humedad  HYDRO-Tec

COMPONENTES: 
higrómetro, funda, fuentes de instrucciones.

Rango de medición de humedad, % 0,1-65

Profundidad de escaneo, mm 2-25

Pirómetro  IR-T1

APARATOS DE CONTROL NO PERMITIDO

GARANTÍA: 24 meses

El pirómetro-higrómetro IR-T2 está equipado con 
sensores de temperatura y humedad del aire en 
interiores, un sensor infrarrojo de temperatura de la
superficie del objeto, gracias al cual se pueden 
determinar los «puentes térmicos» y los lugares 
donde se puede formar moho. Una pulsación del 
botón puede detectar las zonas mal aisladas de las 
ventanas o los lugares que no son herméticos en las
paredes de carga.

Pirómetro-hidrómetro  IR-T2

COMPONENTES: 
pirómetro, termopar, elementos de alimentación, 
funda, instrucciones.

GARANTÍA: 12 meses

El IR-CAM2 tiene 2 cámaras, una de ellas funciona 
como una cámara ordinaria, y la segunda en el rango
del infrarrojo, lo que permite superponer imágenes
de las dos cámaras para ver el sobrecalentamiento o
la fuga de calor, la fotografía y el almacenamiento 
de datos. Resolución IR del sensor 60х60 puntos.

Termovisor  IR-CAM2

COMPONENTES: 
termovisor, fuentes de alimentación, tarjeta de 
memoria micro SD (4 GB), funda, instrucciones.

GARANTÍA: 12 meses

En el medidor de espesor de revestimientos CoFN 
CONDTROL confluyen dos tecnologías de medición 
de espesor de revestimiento, la magnética y la 
corriente de Foucault, lo que permite medir el 
espesor de los revestimientos con los principios 
magnéticos y los no magnéticos metálicos.

Medidor de espesor de revestimientos  CoFN

COMPONENTES: 
calibre fijo, fuentes de alimentación, funda, 
instrucciones

Rango de temperaturas medidas, °С -50...+800

Desviación de medición de temperatura ±(1,5%+2°С)

Desviación de medición de humedad
relativa, % ±4

Rango de temperaturas medidas, °С -20...+300

Desviación ± 2% / ±2°C

Campo de visión 20° x 20°

Rango, mkm 0...1250

Precisión, % 3

GARANTÍA: 12 meses

El IR-T1 es muy fácil de usar, tiene un amplio rango
de temperaturas y cuenta con la ventaja de su bajo
precio.

COMPONENTES: 
pirómetro, fuentes de alimentación, instrucciones.

Rango de temperaturas medidas, °С -50...+330

Coeficiente de emisión 0,95

Precisión de medición, % 1,5

GARANTÍA: 12 meses

El IR-CAM1 convierte un campo infrarrojo (IR), 
emitido por diferentes puntos del objeto, en 
su imagen visible. La luz de cada píxel de la 
imagen recibida corresponde a una determinada 
temperatura. resolución IR del sensor 31x31 puntos.

Termovisor  IR-CAM1

COMPONENTES: 
termovisor, fuentes de alimentación, instrucciones.

GARANTÍA: 12 meses

El termovisor IR-CAM3 se utiliza en la construcción 
para realizar la auditoría energética de los edificios, 
detectar fugas de calor y «puentes» de frío, en el 
sector energético para detectar el calor anormal de
los componentes energéticos y las conexiones, en la
industria para controlar los procesos tecnológicos. 
Resolución iR del sensor 160х120 puntos.

Termovisor  IR-CAM3

COMPONENTES: 
termovisor, fuentes de alimentación, tarjeta de 
memoria micro SD (4 GB), funda, instrucciones.

Rango de temperaturas medidas, °С -20...+1000

Desviación ± 2% / ±2°C

Campo de visión 33° x 33°

Rango de temperaturas medidas, °С -20...+300

Desviación ± 2% / ±2°C

Campo de visión 22° x 16°

GARANTÍA: 24 meses

El medidor de dureza Beton Pro 
está destinado al control operativo 
y de laboratorio de la dureza y la 
homogeneidad del hormigón según 
GOST22690. El Beton Pro garantiza la 
recogida de los datos almacenados y el
envío al ordenador en un dispositivo 
USB para su posterior análisis en el 
laboratorio.

Medidor de dureza de hormigón  Beton Pro

COMPONENTES: 
medidor de dureza, equivalente de 
dureza, pasaporte, bolsa.

GARANTÍA: 24 meses

Higrómetro con microprocesador 
HYDRO Pro destinado a la medición de 
la temperatura y la humedad del aire 
en interiores, el control de la humedad 
de la madera según GOST 16588 y de 
los materiales de construcción según 
GOST 21718.

Medidor de humedad  HYDRO Pro

COMPONENTES: 
higrómetro, funda, pasaporte, 
instrucciones.

GARANTÍA: 12 meses

El escáner de conducciones Wall Pro está destinado
a localizar los conductos ocultos en las paredes:
- tuberías (de plástico, metálicas, de cobre, de
acero),
- estructuras de paredes de acero y de madera,
- conducciones eléctricas.

Escáner de conducciones  Wall Pro

COMPONENTES: 
escáner de conducciones, instrucciones.

Profundidad de detección, mm hasta 80

Dimensiones, mm 189x83x38

Peso, g 240

Rango de dureza del hormigón, mPa 3…100

Desviación de medición, % no más de 7

Rango de medición de humedad
(madera/materiales de construcción), % 2...65 / 1...35

Rango de medición de temperatura, °С / 
de humedad del aire, % -5...+50 / 0,1...100

Límite de desviación máxima, % 0,8...2

Pirómetro  IR-T1



Fijación universal para niveles 
láser CONDTROL. Especialmente 
diseñada para el montaje de 
los niveles o en un perfil de 
construcción.

Wall Mount

ACCESORIOS

Clamp Krab 

Fijación universal que permite
fijar los niveles láser 
CONDTROL a cualquier 
estructura de edificio e 
incluso a objetos del interior.

Abrazadera de montaje 
para la instalación de 
niveles, fijación al objeto.

RotoBase Gafas Placa reflectora 

Plataforma giratoria diseñada 
para la rotación suave de los 
niveles de láser alrededor de su 
eje para establecer con precisión
el plano vertical y las marcas de 
transferencia horizontales en las 
paredes contrarias.

El telémetro láser 
incrementa la distancia 
de medición debido 
a la mejora en las 
propiedades de reflexión 
de la placa.

En condiciones de luminosidad
brillante, las gafas permiten 
mirar mejor al punto láser o a 
la línea.

Placa reflectora electrónica

Nuevo, no hay ningún accesorio 
similar para niveles de láser, 
incrementa el rango de 
funcionamiento de la serie XLiner
CONDTROL hasta 200 metros, 
(los otros niveles hasta 100).

Compacto, pagable, trípode 
con tres secciones con una 
altura máxima de 50 cm. El 
H50 se utiliza para los niveles 
y niveladores con hilo 1/4”.

Trípode H50 Trípode H130

Compacto, plegable, 
trípode con tres secciones 
con una altura máxima de 
130 cm. se utiliza para 
dirigir un telémetro láser 
cuando se trabaja en 
grandes distancias.

Trípode H190Barra espaciadora
trípode Transformer

Regla de nivel
 TS3

Barra espaciadora
con trípode

Diseño único, accesorio de 
CONDTROL. Es un trípode 
completo con 120 cm de 
altura, transformable en una 
barra espaciadora de 360 cm.

Barra espaciadora con 5 
secciones con trípode y elemento
telescópico para montar en los 
separadores entre el suelo y el 
techo. Permite colocar el nivel 
láser en cualquier altura. Se 
pliega de forma compacta para el
transporte. Altura 3,6m.

La regla niveladora telescópica 
de aluminio TS3M es muy 
utilizada por los topógrafos, 
cartógrafos y constructores.

Trípode para niveladores 
láser CONDTROL con 
elevación inteligente.
Altura máxima del 
trípode 190 cm.

Trípode GEO

Trípode al uminio 
extensible con superficie
plana para colocación de
niveladores y teodolitos.


