
429



Línea completa de 
cintas métricas para 
atender a cualquier 
necesidad.

• Las cintas métricas Starrett ofrecen 
numerosas opciones en estilos y 
longitudes. Disponibles con graduaciones 
en milímetros y pulgadas, atienden 
prácticamente a cualquier requisito de 
medición precisa

• Cintas métricas de acero regulares, 
llamadas “de bolsillo” (longitud hasta 10 
metros / 33 pies). Estas cintas métricas con 
cintas esmaltadas de amarillo y recocidas 
para mayor resistencia, tienen graduaciones 
nítidas en negro y rojo, y están revestidas 
con una película que las protege contra 
rayos ultravioletas. Este nuevo proceso 
también le proporciona a la cinta un 
acabado opaco que evita los refl ejos

• Después se presentan las llamadas cintas 
métricas largas de acero (longitudes de 
hasta 30 metros / 100 pies) que reciben 
el mismo tratamiento de las cintas cortas

• En la parte fi nal presentamos nuestra 
línea de cintas métricas largas hechas de 
fi bra de vidrio, disponibles hasta de 100 
metros de longitud, seguida de la línea 
de cintas métricas de profundidad y sus 
plomadas, para petróleo y derivados

• Todas las cintas métricas de precisión 
Starrett se caracterizan por la precisión, 
facilidad de manejo y, sobretodo, por el 
inconfundible estilo de números y líneas 
que hace que las lecturas sean realmente 
fáciles

• Todas las cintas métricas de acero Starrett 
fabricadas en los Estados Unidos presentan 
rigor y precisión, de acuerdo con los 
estándares indicados por el NIST (Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología)

• Starrett en Brasil ofrece un trabajo de 
calibración de cintas métricas que se 
viene realizando a lo largo de años, a 
través de su laboratorio de metrología 
LaroyLab afi liado a la Red Brasileña de 
Calibración (RBC) y acreditado por el 
Inmetro. En caso de necesidad, envíen 
solicitud con especifi caciones para:
Starrett Indústria e Comércio Ltda. – 
Laboratorio de Metrología Dimensional 
LaroyLab – Caixa Postal 171 - 
CEP 13306-900 - ITU - SP
Fax: (011) 2118-8001
Teléfono DDG: 0800-7021411

Leyenda del Número de Catálogo para 
Cintas Métricas de Bolsillo
Prefi jos y Tabla de Colores
L Cinta de Repuesto
Y Caja Amarilla (alta visibilidad)

Sufi jos
M6 Numerada en Centímetros
M8 Numerada en Milímetros por cada 

Decímetro
ME9 Numerada en Centímetros; en 

Pulgadas y Pies
ME12 Numerada en Milímetros por cada 

Decímetro; en Pulgadas y Pies
J Cinta Métrica para Diámetros

Cintas Métricas de 
Precisión de Bolsillo 
Ofrecen Robusta 
Calidad Industrial
Legibilidad, lo diferencial de Starrett
Las cintas métricas Starrett ofrecen nitidez en 
números y líneas que no confunden la lectura. 
Esto ya está arraigado en nuestra experiencia 
con instrumentos de medición de todos los 
tipos. Las marcaciones destacadas en negro 
y rojo y números nítidos sobre fondo amarillo, 
proporcionan una precisión y lectura fácil, sin 
errores.

Cintas Métricas Superiores para Trabajo 
Pesado
Finas y resistentes, las cintas regulares 
Starrett están fabricadas en acero de alto 
carbono templado. Sus hojas tienen un fondo 
amarillo esmaltado y recocido. Por tener estas 
características se mantienen rígidas (y no se 
quiebran) por un muy largo tiempo.

Gancho Ajustable
El gancho autoajustable en el extremo de la cinta 
compensa su propio espesor con un movimiento 
deslizante. Una ranura en la punta del gancho 
facilita la introducción de clavos y otros objetos 
agudos, ayudando a trazar círculos.

Exclusivo Protector de Cinta Tough-Tip®

Tough-Tip® es un protector de acero inoxidable 
con triple remache, que refuerza la extremidad 
de la cinta y reduce considerablemente el riesgo 
de quiebre, aumentando, por lo tanto, su vida útil. 
(No disponible en las cintas de 13mm - 1/2").

Cajas Resistentes a Impactos
Las cajas resistentes a impactos están 
disponibles, cromadas o amarillas de alta 
visibilidad. Las cajas también son ranuradas, 
para facilitar la empuñadura.

Práctica Presilla para Cinturón
Todas las cintas métricas cortas vienen con una 
práctica presilla de acero inoxidable o nylon + 
fi bra de vidrio.

Cintas 
resistentes 
con 
legibilidad 
aumentada.

Gancho protector 
de cinta Tough-Tip® 

autoajustable. 
Supera a las cintas 

comunes.

Certifi cado ISO 9001
• Starrett está certifi cada actualmente con 

ISO 9001 para diseño y fabricación de 
cintas métricas de precisión y productos 
relacionados

• Tal certifi cado es un reconocimiento mundial 
del compromiso de Starrett con el suministro 
de productos que proporciona a sus clientes 
producir piezas de calidad. Reconoce 
también la precisión y la consistencia de la 
calidad de las cintas métricas y similares 
Starrett
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Tipos de Graduación y Numeración de las Cintas Métricas de Bolsillo

S3B   Milímetros
• Disponible en el ancho de 6mm

• Graduada en milímetros y numerada en centímetros

S3M   Milímetros
• Disponible en los anchos de 6mm

• Graduada y numerada a cada 10 milímetros de diámetro

• Subdivisiones a la izquierda del CERO graduadas cada 
0,5mm y numeradas cada unidad de milímetro

S6   Milímetros
• Disponible en los anchos de 13, 19 y 25mm

• Graduada en milímetros y numerada en centímetros

S8   Milímetros
• Disponible en los anchos de 19 y 25mm

• Graduada en milímetros y numerada en milímetros 
consecutivos a cada decímetro

S9   Milímetros y Pulgadas
• Disponible en los anchos de 13mm (1/2"), 19mm (3/4") y 

25mm (1")

• La parte inferior de la cinta está graduada en milímetros y 
numerada en centímetros

• La parte superior de la cinta está graduada en 1/16" y 
numerada en pulgadas y pies

S12   Milímetros y Pulgadas
• Disponible en los anchos de 13mm (1/2"), y 19mm (3/4")

• La parte inferior de la cinta está graduada en milímetros y 
numerada en milímetros consecutivos a cada decímetro

• La parte superior de la cinta está graduada en 1/16" y 
numerada en pulgadas y pies
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Cintas Métricas 
Starrett Serie “T”
Extrema duración para profesionales, 
especialmente del área de la construcción 
civil, estas cintas métricas tienen un diseño 
anatómico y la robustez necesaria para trabajos 
pesados.

Por sus características, son recomendadas 
también para cualquier área donde la medida 
exacta es fundamental.

• Cinta amarilla graduada en milímetros y 
pulgadas con acabado opaco, evita los 
refl ejos en trabajos externos

• Freno auxiliar de la cinta evita que esta 
rebote al ser liberada la traba con resorte 
potente

• Sistema de amortiguador de impacto (en 
las cintas métricas de 5m y 8m) impide 
desgaste prematuro tanto en la caja como 
en la cinta

Cintas Métricas Starrett Serie “T” - Línea Milímetros y Pulgadas
Ancho de la Cinta Longitud Tipo de Graduación Nº Catálogo Nº EDP
13mm 1/2" 3m 10'

S9
T12-3 69743

19mm 3/4" 5m 16' T34-5 69744
25mm 1" 8m 26' T1-8 69745

432



Cintas Métricas de 
Precisión Starrett 
Serie “V”
Diseñadas y producidas por Starrett, esta nueva 
cinta métrica de precisión es un producto de la 
más alta calidad, disponible con graduaciones 
en milímetro y milímetro/pulgada.

Esta cinta métrica, juntamente con nuestras 
cintas métricas largas de acero, fi bra de vidrio 
y para medición de tanques de derivados de 
petróleo, completa la línea de cintas métricas de 
precisión de Starrett.

• Caja ergonómica en ABS, resistente a 
impactos

• Revestida en goma

• Con amortiguador de retorno de la cinta

• Con freno de retorno de la cinta

• Con presilla de acero con nuevo diseño 
para facilitar el encastre en el cinturón

• Cinta de fácil lectura

• Revestida de nylon para mayor resistencia

• Extremidad de la cinta triplemente 
remachada

• Con punta externa e interna magnetizada
Cintas Métricas de Precisión Starrett Serie “V” - Línea Milímetros
Ancho de la Cinta Longitud Tipo de Graduación Nº Catálogo Nº EDP
13mm 3m

S6

V12-3M 67826
19mm 5m V34-5M 67825

25mm
5m V1-5M 69903
8m V1-8M 67824
10m V1-10M 67823

Cintas Métricas de Precisión Starrett Serie “V” - Línea Milímetros y Pulgadas
13mm 1/2" 3m 10'

S9

V12-3 67822
19mm 3/4" 5m 16' V34-5 67821

25mm 1"
5m 16' V1-5 69901
8m 26' V1-8 67820
10m 33' V1-10 67819
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Cintas Métricas Llavero
Práctica, con caja amarilla de alta visibilidad, esta mini cinta métrica 
llavero con cadena tiene una cinta de 6mm de ancho y 1m de largo.

Cintas Métricas Llavero – Milímetros
Ancho de la 
Cinta Longitud

Color 
de la Caja

Tipo de 
graduación Nº Catálogo Nº EDP

6mm 1m Amarillo S3B V14-1M6 66235

Key Caddy Porta llaves
Caja de Zamak cromada para trabajo pesado, con cadenita de acero 
inoxidable extralarga y gran argolla para llaves. Ideal para personas que 
usan muchas llaves. La cadena se retrotrae automáticamente, esto facilita 
la abertura de puertas etc.

Disponible con presilla para enganchar en el cinturón.

Cinta de Acero 
Graduada con Dorso 
Adhesivo Stix™

1,2 - 1,8 - 3,6m (4 - 6 - 12')
Cintas graduadas adherentes a casi todas las 
superfi cies de trabajo, para mediciones en un 
abrir y cerrar de ojos.

Cinta de precisión, en acero de alta calidad, con 
el dorso permanentemente adhesivo.

Córtela en el tamaño deseado con tijera. Aplique 
en banco de trabajo, mesas de máquinas, de 
diseño etc.

Key Caddy Porta llaves
Descripción Nº Catálogo Nº EDP
Con Presilla SK1 63135

Cintas Métricas Estrechas para Diámetros, con Traba 3m (ó 120") lineales

Ancho de la Cinta
Capacidad 
Diámetros

Tipo de 
Graduación Nº Catálogo Nº EDP

6mm 1m S3M Y14-1MJ 12222
1/4" 120" S3 C14-10J 12158

Cintas Métricas Estrechas para 
Diámetros, con Traba 3m (120")

EEstas cintas métricas para diámetros tienen 3m (120") de largo lineal, 
graduadas para una aproximación de 0,5mm (1/16" y 1/100"). La 
capacidad para diámetros es de 1m (38").

Cinta de Acero Graduada con Dorso Adhesivo Stix™ – Línea Milímetros y Pulgadas

Ancho de la Cinta Longitud
Tipo de 
Graduación Nº Catálogo Nº EDP

13mm 1/2"
1,2m 4'

S12
SM44ME 63171

3,6m 12' SM412ME 63173
19mm 3/4" 1,8m 6' SM66ME 63172
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Cintas Métricas de Acero Largas –
Ofrecen Robustez y Calidad 
Industrial
Legibilidad – Un Diferencial Starrett
Las Cintas Métricas Starrett presentan un estilo claro de numeración 
y graduación, que no confunde la lectura. Esto es fruto de nuestra 
experiencia con instrumentos de medición de todos los tipos. 
Marcaciones agudas en negro y rojo facilitan la lectura y evitan los 
errores.

También las cintas métricas en pulgadas tienen todas las características 
de “lectura fácil”, con el número referente a pies que aparece antes de 
cada marcación de pulgada.

Las cintas ofrecen marcaciones a cada 16" cuando están graduadas 
exclusivamente en pulgadas.

Cinta de Calidad
• Acabado amarillo esmaltado recocido, para mayor resistencia

Cajas Resistentes a Impactos
• Las Cintas Métricas Largas Starrett están disponibles con cajas 

coloridas de alta visibilidad en plástico ABS moldeado de alto impacto

• Las cajas presentan manivela que gira para rebobinado fácil y rápido

Ganchos Tipo Argolla
Las Cintas Métricas de las Series 510, con excepción de aquellas con 
graduación en estilo L8B y 
la extremidad de la cinta 
en blanco, tienen un 
gancho tipo argolla que 
mide a partir de cero en 
la extremidad externa de 
la argolla e interna del 
gancho. Para facilitar el 
trabajo, los ganchos o 
argollas pueden ser fi jados 
en la madera por medio de 
un clavo. 

Tipos de Graduación

L6   Milímetros/Pulgadas
• La arista inferior está graduada en milímetros y numerada en 

centímetros consecutivos (cada 10mm) por cada metro y repite; 
números de lectura rápida a cada 100mm

• La arista superior está graduada en 1/8" y numerada en pulgadas 
consecutivas hasta cada pie y repite

L8   Milímetros
• Disponible en el ancho de 9,5mm. Graduada en milímetros y 

numerada en centímetros a cada metro, a lo largo de la cinta

L8B   Milímetros
• Disponible en el ancho de 9,5mm. Graduada en milímetros y 

numerada en centímetros cada metro, a lo largo de la cinta, con el 
cero fuera de la argolla (aproximadamente 100mm)

L9B   Milímetros
• Disponible en el ancho de 13mm. Está graduada de dos en dos 

milímetros y numerada en centímetros cada metro a lo largo de la 
cinta, con el cero fuera de la argolla (aproximadamente 100mm). 
Posee graduación y numeración en los dos lados de la cinta. Un lado 
en negro y el otro en rojo

Leyenda de los Números de Catálogo para Cintas 
Métricas Largas
Prefi jos y Tabla de Colores
H – Gancho Tipo Argolla
L – Cinta de Repuesto
Y – Caja Amarilla (alta visibilidad)

Sufi jos
B – Cero fuera de la Argolla (aprox. 100mm)
CM / M –  Graduada en Milímetros y Numerada en 

Centímetros
CME – Graduada en Milímetros y Pulgadas y Numerada 

en Centímetros
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Cinta Métrica Larga – Cinta Amarilla Esmaltada y Caja Plástica ABS - Línea Métrica
Cinta de Repuesto

Ancho de 
la Cinta Longitud

Color de la caja/
Acabado

Tipo de 
Graduación Nº Catálogo Nº EDP Nº Catálogo Nº EDP

9,5mm
15m

Amarillo L8B
Y510B-15CM 66238 LY510B-15CM 66245

20m Y510B-20CM 66241 LY510B-20CM 66246
30m Y510B-30CM 66244 LY510B-30CM 66247

Cinta Métrica de Fibra de Vidrio – Caja Cerrada – Línea Métrica
Cinta de Repuesto

Ancho de 
la cinta Longitud

Color de la Caja 
/ Acabado

Tipo de 
Graduación Nº Catálogo Nº EDP Nº Catálogo Nº EDP

13mm
15m

Roja L9B
538B-15CM 23807 L538B-15CM _

20m 538B-20CM 23806 L538B-20CM _

30m 538B-30CM 23805 L538B-30CM _

Cinta Métrica de Fibra de Vidrio – Arco Abierto – Línea Métrica

13mm

20m

Amarilla L9B

537B-20CM 68107 L537B-20CM 68112
30m 537B-30CM 68108 L537B-30CM 68113
50m 537B-50CM 68109 L537B-50CM 68114
75m 537B-75CM 68110 L538B-75CM 68115
100m 537B-100CM 68111 L538B-100CM 68116

Cintas Métricas Largas 
de Fibra de Vidrio

• Graduación métrica de 2 en 2 milímetros, 
numerada en centímetros a cada metro y 
así  sucesivamente

• Cintas de fi bra de vidrio no conductoras y 
no corrosivas, por lo tanto, no se oxidan y no 
pierden la graduación. Son resistentes a la 
humedad, revestidas de vinilo y graduadas 
en caliente para una larga vida útil

Serie 538 con Caja 
Cerrada
15, 20, 30m

• Caja cerrada, de plástico ABS con 
sobreinyección en TPE

• Sistema de enrollado 4x más rápido

• Toma adecuada para facilitar la 
manipulación en la parte trasera de la caja

• Punta de la cinta con gancho tipo argolla

Serie 537 con Arco 
Abierto
20, 30, 50, 75, 100m

• Mango ergonómico, adecuado para manos 
grandes o con guantes

• El formato interno del arco protege a la 
cinta 

• El arco en ABS a prueba de agua, permite 
que la limpieza sea rápida y fácil

• Gran manivela con botón giratorio para 
las puntas de los dedos, permite que el 
rebobinado de la cinta sea fácil y suave

• Extremidad inferior puntiaguda del arco 
proporciona fi rme posicionamiento de la 
cinta

• Salida de la cinta con rodillos de acero 
resistentes a la corrosión

• Punta de la cinta con gancho tipo argolla

 Cintas Métricas Largas con Cinta de 
Acero en Caja de Plástico ABS Serie 510
con Cinta Amarilla Esmaltada
15, 20, 30m
La Serie 510 tiene cinta con números impresos en un único color y la caja es de plástico 
ABS de alto impacto, color amarillo de alta visibilidad. Se suministran con cinta de 9,5mm 
de ancho.

436



10, 15, 20, 30m
Estas cintas métricas se destinan a la medición 
de tanques de aceites pesados y livianos, 
gasolina, etc. Las cintas son de fácil lectura, 
resistentes a la corrosión y traen un gancho 
giratorio en la extremidad de la cinta para colgar 
una plomada.

Presentan un arco de acero extremadamente 
fuerte con acabado en negro, resistente a la 
oxidación, y un mango de madera removible. 
Su manivela de una sola pieza traba la cinta en 
cualquier posición deseada.

Plomadas para Cintas Métricas 
de Profundidad Serie 515
150 a 630 gramos
Plomadas para Medición del Volumen Existente en el Tanque 
Nº 515C – En latón macizo, formato cilíndrico y punta cónica, dentado 
lateralmente para retener el aceite o la pasta reveladora de agua, o para 
tiza. Recomendado tanto para aceites pesados como livianos.

Nº 515D – Similar en el formato al Nº 515C, con graduaciones profundas 
en 1/8 de pulgada. Esta es nuestra plomada más pesada, recomendada 
también para los aceites pesados.

Nº 515MD – Similar al Nº 515D pero graduado en milímetros.

Nº 515F – En latón macizo, de formato cilíndrico con extremidad cóncava. 
Esta puede ser usada con sustancias adherentes para detectar materiales 
extraños en el tanque.

De izquierda a 
derecha: 515C, 
515D, 515MD, 
515F, 515E

Cintas Métricas de Profundidad con Cintas de 
Acero Cromo Satinadas Serie 507

Plomadas para Medición del Volumen Consumido del Tanque 
Nº 515E – En latón macizo con una franja negra que ayuda a visualizar la 
línea del aceite. Tiene graduación de 1/16 de pulgada a partir del interior 
del agujero localizado en el tope, a lo largo de las 6 pulgadas hasta la 
base, grabadas de la izquierda hacia la derecha.

La plomada debe ser bajada dentro del tanque hasta que comience a 
penetrar en el líquido; entonces, la lectura de la cinta debe ser registrada. 
Después de rebobinar la cinta, cualquier claro existente a partir de la línea 
del aceite para arriba debe ser sumado a la lectura de la cinta métrica, 
para obtener el total consumido (el vacío del tanque).

Plomadas Para Medición del Volumen Existente en el Tanque
Dimensiones
Longitud Diámetro Peso Kilo Nº Catálogo Nº EDP
170mm 25mm 630gr 515MD 55538

6.3/4" 1"

570gr 515C 55536
630gr 515D 55537

570gr
515F 55540
515NS 55541

Para Medición del Volumen Consumido del Tanque
6.3/16" 3/4" cuadr. 400gr 515E 55539

Cintas Métricas de Profundidad – Cinta de Acero Cromo Satinada - Línea Métrica

Ancho de 
la Cinta Longitud

Tipo de 
Graduación

Con Plomada Sin Plomada Cinta de Repuesto
Nº Catálogo Nº EDP Nº Catálogo Nº EDP Nº Catálogo Nº EDP

13mm

10m

L8

C507MDB-10M 61955 C507M-10M 66248 LC507M-10M 66252
15m C507MDB-15M 61956 C507M-15M 55855 LC507M-15M 55859
20m C507MDB-20M 61957 C507M-20M 55856 LC507M-20M 55860
30m C507MDB-30M 61958 C507M-30M 55857 LC507M-30M 55861
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Reglas de Aluminio Rectifi cadas
Serie AMSE
500-2000mm

Serie ASE
24-96"
Reglas paralelas, precisas, fl exibles, construcción en aluminio anodizado. 
Los bordes son lisos, en escuadra y rectos. Permanecen planas cuando 
están apoyadas sobre la mesa, resisten a la curvatura, tienen números 
grandes y fáciles de leer. Ancho de 50mm (2"), con graduación en 
milímetros en un borde y centímetros en el otro borde (Serie AMSE). Reglas 
graduadas en 1/8" en un borde y 1/16" en el otro borde (Serie ASE).

Reglas de Aluminio - Metro
Longitud Espesor Descripción Nº Catálogo Nº EDP
1m / 39,37" 1.9mm / 0,075" Graduación en los 2 Lados MS-2 36107
Reglas de Aluminio – Yarda
12"

0,075" Graduación en los 2 Lados

AR-12 36101
18" AR-18 36102
24" AR-24 36103
36" AR2-36 36104

Acima: AR-12
Abaixo: MS-2

Reglas Starrett para Carpinteros
Estas reglas livianas y de bajo costo 
están hechas de aluminio con todas las 
graduaciones impresas.

Reglas de Aluminio Metro / Yarda

Nº MS-2
1m / 39,37"

Serie AR
12-36"
Estas reglas tienen las mismas características de construcción y acabado 
de los modelos ASE/AMSE, excepto por tener 30mm (1.1/8") de ancho y 
1,9mm (0,075") de espesor. En el modelo MS-2, las graduaciones son en 
1mm (con tabla de conversión en mm) en uno de los lados; graduaciones 
en 1mm y 1/8" en el otro lado; la serie AR tiene graduación de 1/8" en un 
borde, 1/16" en el otro. 

Arriba: ASE-24
Abajo: AMSE-500

Reglas de Aluminio Rectifi cadas Serie AMSE
Longitud Espesor Nº Catálogo Nº EDP
500mm 2mm AMSE-500 36097
1000mm

3mm
AMSE-1000 36098

1500mm AMSE-1500 36099
2000mm AMSE-2000 36100
Reglas de Aluminio Rectifi cadas Serie ASE
24"

0,081"
ASE-24 36090

36" ASE-36 36091
48"

0,125"

ASE-48 36092
60" ASE-60 36093
72" ASE-72 36094
96" ASE-96 36095
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Cutter para Trabajo 
Pesado y Raspador
Se trata de la combinación de un cutter con hoja 
fi ja y una herramienta de raspar, completa, con 
dos hojas. El aspecto es robusto, con carcasa 
fundida y acabado gris esmaltado. La ranura en 
el mango es para la hoja de raspar. El diseño de 
la carcasa impide que la hoja sea presionada 
hacia el interior del mango.

Cutters Livianos
Estos modelos livianos pero resistentes, tienen 
cuerpo en plástico ABS en los colores “neón” 
brillantes y se proveen en dos versiones: 
con hoja angosta de 9mm u hoja ancha de 
18mm. Son ideales para uso en estudios de 
profesionales, ofi cinas y otros. Poseen traba de 
la hoja y dispositivo para reemplazar las hojas 
con seguridad.

Hojas
Las Hojas Starrett tienen dimensiones 
estandarizadas y también pueden ser 
usadas en cualquier cutter similar. Para el 
repuesto, prefi era las hojas con la insuperable 
calidad Starrett, provistas ahora en estuche, 
proporcionando absoluta seguridad al operador 
ya que impide el contacto de las manos con la 
arista cortante.

Conozca el embalaje que le dio a Starrett 
premios en el exterior.

Cuchilla para corte de 
Cuero

• Producida en acero rápido HSS de las 
sierras RS

• Para cueros, gomas, tapicería

• Punta preparada para afi lado: 30 grados

Cutters

Starrett ofrece una vasta selección de cutters para 
atender a las necesidades comunes de corte de 
todo mecánico, carpintero, tapicero, empleado de 
mantenimiento y adeptos del “hágalo usted mismo”.

LAS HOJAS ESTÁN AFILADAS. 

TENGA CUIDADO AL MANIPULARLAS.

Cutters con hoja ancha de 18mm
Caja con 10 hojas

Descripción Nº Catálogo Nº EDP
Pratic con guía de acero inoxidable S05 61756
Automatic con guía de acero inoxidable S06 61758
Standard Light* cuerpo en ABS S07 61760
Cutters con hoja estrecha de 9,5mm
Alpha corpo de aço S51 61770

Hojas de Repuesto
Estuche de Seguridad con 10 Hojas

Descripción Se adapta al Cutter Nº Catálogo Nº EDP
Trapezoidal S02 KS01R 61776
Gancho S02 KSH01R 61778
Recta Ancha 18mm S05, S06, S07 KS06R 61786
Cuchilla para corte de Cuero
Hoja de 150 x 13 x 0,65mm en caja con 50, sin mango RS-6

De arriba hacia abajo: Cutters Nº S05, S06 y S07.

Hoja para Cuchillo RS-6.

Hojas de repuesto provistas en 
“Exclusivo Estuche de Seguridad”.

De arriba hacia abajo: Hojas Nº S06R, 
SH01R y S05R.
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Cutter de Seguridad 
Hidden Edge® Nº S011
Este innovador cutter, cuando no está en uso 
mantiene la hoja retraída de manera segura, 
volviendo a la posición de uso de manera 
instantánea con tan solo soltar la traba de 
seguridad y presionando la palanca contra el 
cuerpo del cutter.

La profundidad de corte es fácil y precisamente 
ajustada a través de una tuerca controlada por 
el pulgar. 

El cutter viene provisto con hojas de repuesto 
dentro del mango, lo que permite reemplazarlas 
con total seguridad.

Estuche tipo cartuchera para sujeta al cinturón 
(opcional).

• Seguro y fácil de usar

• Profundidad de corte ajustable

• Fácil y rápido reemplazo de la hoja sin el 
uso de herramientas

Cutter de Seguridad Hidden Edge® Nº S011
Descripción Nº Catálogo Nº EDP
Cutter de Seguridad S011 67584
Estuche tipo Cartuchera para 
cinturón 968 67981

Cutter Retráctil Pressure Point™ Nº S014
Descripción Nº Catálogo Nº EDP
Cutter Retráctil con 5 hojas para trabajo pesado S014 67989

Cutter Retráctil 
Pressure Point™ 
Nº S014
Los cutters Pressure Point™ ofrecen excepcional 
comodidad en el manejo, son indicados para 
realizar cortes pesados y precisos, poseen 
cuerpo de aluminio inyectado más liviano y 
resistente.

• Compartimiento ubicado en el interior del 
mango para almacenar hojas de repuesto

• Fácil y rápido reemplazo de la hoja

• Tres posiciones de corte

• Funciona con hojas, trapezoidales y gancho

• Cuerpo de aluminio inyectado con 
empuñadura de goma ergonómica
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Súper Tiralíneas 
ProSite®

42m
Atendiendo la solicitud de muchos usuarios 
de nuestros productos, creamos este Súper 
Tiralíneas. Su capacidad es de 800 gramos de 
tiza con una línea de 42m. La caja amarilla de 
alta visibilidad está fabricada de plástico de 
alto impacto.

Tiralíneas Reel Fast®

30m
El Tiralíneas Reel Fast® rebobina tres 
veces más rápido que los comunes. Están 
disponibles con caja cromada o en los colores 
naranja y verde de alta visibilidad. Todas las 
cajas están hechas en plástico de alto impacto 
para mayor duración. Sus características 
incluyen un botón que libera la línea rápida 
y fácilmente, un receptáculo para tiza y una 
línea para reposición simple y rápida.

El dispositivo de traba posibilita también 
usarlo como plomada. Suministrado sin tiza, 
con excepción del Nº SACL-100B.

SACLO-100SACLO-

CL200 Super 
Chalk Box

SACLY100

SACL100

Súper Tiralíneas ProSite®

Descripción Color Caja / Acabado Nº Catálogo Nº EDP
Super Tiralínea Amarillo CL200 11923
Tiralíneas Reel Fast®

Sin Tiza
Cromado SACL100 63661
Naranja SACLO-100 64407
Amarillo SACLY100 64173

Con Repuesto de 113g 
de Tiza Azul

Cromado SACL100B 64270
Amarillo SACLY100B 66375

Líneas por Separado para Repuesto
Línea de Repuesto para Modelo Reel Fast con 30 metros RFL100 66049
Línea de Repuesto para Modelo Súper con 42 metros SRL140 12149
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Tiza para Repuesto
Peso Color Nº Catálogo Nº EDP

230g

Azul SC8B 63146
Rojo SC8R 63147
Blanca SC8W 63148
Naranja SC8O 67455
Verde SC8G 68768
Azul Permanente SUC8B 68764
Negro Permanente SUC8BLK 68766
Rojo Permanente SUC8R 64487

2,3kg

Azul SC5B 63154
Rojo SC5R 63155
Blanca SC5W 63156
Naranja SC5O 67456
Verde SC5G 68769
Azul Permanente SUC5B 68765
Negro Permanente SUC5BLK 68767
Rojo Permanente SUC5R 64488

ALERTA: este producto contiene Dióxido de 
Silicona, que puede causar daños a la salud 
si es inhalado. Manténgalo lejos del alcance 
de los niños.

CUIDADO: la tiza tiene la propiedad de 
colorear de forma permanente algunos 
materiales sin que haya método conocido 
de remoción. Úselo convenientemente.

SCL50

SC8B

SCL50

Tiza para Repuesto
Tiza de colores  de la más alta calidad. 
Produce una línea fi rme y limpia que no se 
borra con facilidad. Disponible en rojo, blanco 
y azul o naranja fl uorescente. Embalada en 
frasco plástico de fácil manejo con pico contra 
desperdicio. Para uso en todos los carretes de 
tiralíneas.

Tiralíneas o Chokla

Longitud
Modelo en Zamak Modelo en ABS
Nº Catálogo Nº EDP Nº Catálogo Nº EDP

15m SCL50 63138 SCL15 63140
30m SCL100 63139 SCL110 63141

Líneas por Separado para Repuesto
Longitud Nº Catálogo Nº EDP
15m SRL50 63166
30m SRL100 63167

Tiralíneas o Chokla
15, 30m
El Tiralíneas está disponible en dos tipos: 
cuerpo de Zamak con acabado esmaltado 
de alta durabilidad o de plástico ABS negro 
moldeado de alto impacto. La exclusiva traba 
de actuación lateral y el anillo para enganchar 
proporcionan, además, la posibilidad de 
usarlos como plomada. La traba se suelta 
automáticamente en el rebobinado; el mango 
bloquea el desbordamiento de la caja; un pico 
para controlar pérdidas se abre para rápido 
almacenamiento de la tiza. Líneas de repuesto 
de alta calidad disponibles Suministrados sin 
tiza.
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Esta es una línea diferente de Starrett de Cintas para Vallado, Banderines 
y Cintas para colgar que se caracterizan por los fi nos materiales y están 
disponibles en una amplia gama de colores llamativos de alta visibilidad. 
Indicadas para la construcción y un gran número de aplicaciones.

Banderines con Estaca
• Ideal para aplicaciones sobre el piso en diversas industrias

• Colores brillantes para alta visibilidad

• Resistente a quiebres en condiciones de viento fuerte

• Banderín pegado al mástil en vez de estar enrollado

• Banderín de 9 x 6,5cm en mástil de 53cm

Cintas para Vallado
• Alta visibilidad, 

extremadamente duradera y 
resistente a los elementos

• Las cintas de Cuidado 
y Peligro vienen en una 
combinación de idiomas

• Usadas en cualquier área que deba ser supervisada, vigilada o 
restringida para mantener trabajadores y curiosos alerta de posibles 
peligros

• Provistas en rollos de 90m x 8cm y  de 300m x 8cm

Rebobinador para Cintas para Vallados
• Preferido por profesionales, por su calidad

• Puede contener rollos de 90m ó 300m

• Puede ser usado apenas con una de las manos

• Fácil de cortar

• El diseño biselado protege el extremo de la cinta 
cuando se suelta

Banderas de Peligro
• Disponibles en rojo vivo para uso en toda especie de aplicaciones en 

el transporte

• Simplemente corte la bandera del rollo y sujétela o átela en el objeto 
saliente. Úselas para evitar accidentes y mantener trabajadores, 
conductores y curiosos alertas y seguros

• Rollos de 30cm de ancho

• Perforado a cada 30cm

• 300 banderas por rollo

Cintas para Colgar
• Cinta duradera para colgar al aire libre

• Alta visibilidad

• No es tóxica ni infl amable

• Máxima resistencia a la tracción

Banderines con Estaca
Descripción Nº Catálogo Nº EDP
Paquete con 100, Rojo Brillante FLG-RG-100 68804
Paquete con 100, Rosa Brillante FLG-PG-100 68805
Paquete con 100, Naranja Brillante FLG-OG-100 68806
Paquete con 100, Naranja FLG-O-100 68807
Paquete con 100, Lima Brillante FLG-LG-100 68808
Cintas Cuidado / Peligro
Amarillas 90m Inglés/Español RBC-300 68809
Amarillas 300m Inglés/Español RBC-1000 68811
Cintas Peligro, Roja 90m RBD-300 68810
Cintas Peligro, Roja 300m RBD-1000 68812
Amarillas 300m Inglés/Francés RBCA-1000 68827
Amarillas 90m Inglés/Francés RBCA-300 68826
Cintas para Colgar
Rollo 90m, Amarilla RFY-300 68798
Rollo 90m, Roja RFR-300 68799
Rollo 45m, Roja RFO-150 68800
Rollo 45m, Rosa RFP-150 68801
Rollo 45m, Lima RFG-150 68802
Rollo 90m, Azul RFB-300 68803
Rebobinador para Cintas para Vallado
Rebobinador para Rollos de 90m ó 300m BTD-1000 68840
Banderas Peligro
Banderas Peligro Rojas Rollo 90m RFD12-R 68836Banderas Peligro Roja
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Niveles para Carpinteros, Albañiles y Plomeros (fontaneros)
• Se ofrecen estos niveles en tres categorías de calidad y en una 

variedad de longitudes y estilos. Todos poseen una excelente 
precisión y acabado

• Niveles para constructores y contratistas con el nuevo sistema de 
burbuja irrompible, con o sin recurso de ajuste

• Niveles profesionales para trabajadores de la construcción civil, que 
valoran la confi abilidad

• Niveles económicos adecuados para trabajos caseros del tipo 
“hágalo usted mismo”

Niveles de Aluminio 
con Estructura 
Rectangular y 
Lectura de Tope 
Serie BBL
180-240cm / 72-96"
Construidos con nervaduras para brindar una 
mayor resistencia y estabilidad y posibilitar 
facilidad en el manejo. La  burbuja horizontal 
amplia proporciona verifi caciones precisas. 
Su estructura evita refl ejos y la base es 
brillante para lecturas fáciles en áreas con 
claridad limitada. Las burbujas encapsuladas 
en acrílico permiten lecturas de cabeza 
hacia abajo con la misma precisión de una 
posición normal y son protegidas contra 
golpes, pérdidas y oscurecimiento.

La estructura rectangular de aluminio es 
prácticamente irrompible bajo condiciones 
normales de trabajo. Las burbujas ajustables 
permiten que sean fáciles las adecuaciones 
precisas y recalibración de nivel y plomada.

• Nervaduras de perfi lado de aluminio 
tratado para alta resistencia

• Precisión de 0,4mm superior a 1m

• Burbujas reemplazables proporcionan 
rápida y fácil reparación

• Todas las burbujas claras en el tope con 
asiento contrastante

Niveles de 
Aluminio BBL-24

Informaciones Sobre el Nivel de Burbuja
La precisión de un nivel depende del mecanizado adecuado de la superfi cie de contacto, de 
la rectitud, de la rigidez de la construcción y de la sensibilidad de la burbuja. Las precisiones 
están generalmente  especifi cadas en partes de grados, tales como precisión de 10 segundos 
o de 43 minutos. Técnicamente, nos estamos refi riendo a la sensibilidad del nivel con burbuja, 
pero muchos intercambian estos términos. Dado que esto signifi ca poco para la mayoría de las 
personas, nosotros usamos la defi nición más práctica de milímetros por metro de elevación o 
pulgadas por pie de elevación. Por ejemplo, una burbuja con precisión de 10 segundos signifi ca 
que si el nivel se encuentra en una inclinación de 0,4mm por metro (ó 0,0005" por pie), entonces 
la burbuja se moverá 2,5mm (ó 0,100").

Existen tres tipos de burbujas de nivel. Las burbujas rectifi cadas son generalmente usadas en 
niveles de precisión; las burbujas curvadas de vidrio o de plástico son usadas en la mayoría de 
los otros niveles. La mayoría de los niveles con burbujas tiene apenas dos líneas a lo largo de la 
longitud, porque los usuarios, en general, quieren apenas saber si algo está nivelado o no.

Los niveles más precisos tienen burbujas con varias líneas de lectura de cada lado. Todas las 
graduaciones de burbujas con lectura en pulgada están distantes 0,100". Esto mostrará al 
operador de manera precisa, cuánto el equipamiento está nivelado.

Los niveles de lectura métrica tienen graduaciones en las burbujas con distancia de 2mm y su 
precisión suele describirse con fracciones de milímetro por metro. Esta es una conversión fácil 
de realizar, por lo que convierte nuestras especifi caciones americanas en pulgadas a una lectura 
métrica comprensible. Los mecánicos precisan saber apenas cuánto están fuera de nivel cuando 
la burbuja se mueve hacia la próxima línea.

Niveles Profesionales con Estructura Rectangular Serie BBL
Tamaño Descripción Nº Catálogo Nº EDP
180cm 72"

4 burbujas (2 de plomada, 2 de nivel)
BBL-72 12102

198cm 78" BBL-78 12103
240cm 96" BBL-96 12104
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Niveles Profesionales con 
Estructura Rectangular Serie 
ProSite® BXY
60-240cm / 24-96"
Construidos con nervaduras para brindar una mayor resistencia y 
estabilidad y posibilitar facilidad en el manejo. La burbuja horizontal amplia 
proporciona verifi caciones precisas. Su estructura evita los refl ejos y la 
base brillante para lecturas fáciles en áreas con claridad limitada. Las 
burbujas encapsuladas en acrílico permiten lecturas de cabeza hacia abajo 
con la misma precisión de una posición normal y están protegidas contra 
golpes, pérdidas y oscurecimiento.

La estructura rectangular de aluminio es prácticamente irrompible bajo 
condiciones normales de trabajo. Las burbujas ajustables permiten que 
sean fáciles para las adecuaciones precisas y recalibración de nivel y 
plomada.

• Nueva capa protectora de las extremidades súper resistentes

• Nervaduras de perfi lado de aluminio tratado para alta resistencia

• Precisión de 0,4mm superiores a 1m

• Burbujas reemplazables proporcionan rápida y fácil reparación

• Todas las burbujas claras en el tope con asiento contrastante

Niveles Profesionales con Estructura Rectangular Serie  ProSite® BXY
Tamaño Descripción Nº Catálogo Nº EDP
60cm 24" 3 burbujas 

(2 de plomada, 1 de nivel)
BXY-24 36334

90cm 36" BXY-36 36335

120cm 48"

4 burbujas 
(2 de plomada, 2 de nivel)

BXY-48 36336
180cm 72" BXY-72 36337
198cm 78" BXY-78 36338
240cm 96" BXY-96 36339

Extensor de Niveles  LE-48 12191

Nivel ProSite® 

BXY-24

Extensor de Niveles
• Usado con cualquier nivel de la serie BXY para aumentar su 

longitud hasta 2m

• Puede ser usado para nivelar grandes longitudes en la 
construcción civil

Ajustando la burbuja de nivel
En caso de ser necesario un ajuste, gire el tornillo para mover la burbuja 
hasta la mitad de la diferencia anotada. Un ajuste también puede 
ser hecho para acomodar una pequeña inclinación. Las burbujas de 
plomada también son ajustables.

Extensor 
de Niveles
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Niveles de Aluminio para Trabajo 
Pesado con Lectura Hacia Arriba 
Series BC-TA y BC-MTA
60, 120cm / 24, 48"

• Estructura en “I” de aluminio para trabajo pesado
• Burbujas encapsuladas en bloque de acrílico, irrompibles bajo 

condiciones normales de trabajo
• La burbuja de nivel es fácilmente verifi cada y ajustada en nivel y 

plomada en el lugar de trabajo
• Amplia burbuja de nivel con lectura hacia arriba ampliada, 

fl uorescente y abierta en tres lados para fácil visualización
• Burbujas precisas en formato de barril a 360° permiten la lectura 

en cualquier dirección
• La capa absorbente de choque en las extremidades protege las 

superfi cies de trabajo y preserva la precisión
• Agujero adecuado para colgar
• Robusto, con una de las superfi cies magnética, los modelos de la 

Serie BC-MTA dejan las manos libres al nivelar superfi cies de metales 
ferrosos

Niveles Económicos de Aluminio 
Serie ST
45-120cm / 18-48"

• Estructura transversal en “I” de aluminio para trabajo mediano, con 
bordes reforzados para aumento de la resistencia. Amplias burbujas 
con visión octogonal, para máxima visibilidad

• Las burbujas salientes, con visión plena a 360°, no requieren ajuste

BC-TA-24

ST3-24

Niveles de Aluminio para Trabajo Pesado con Lectura Hacia Arriba Serie BC-TA
Tamaño Descripción Nº Catálogo Nº EDP
60cm 24" 3 Burbujas Ajustables (2 de Plomada, 

1 de Nivel con Lectura Hacia Arriba)
BC-TA-24 36377

120cm 48" BC-TA-48 36378
Niveles de Aluminio para Trabajo Pesado y Base Magnética Serie BC-MTA
60cm 24" 3 Burbujas Ajustables (2 de Plomada, 

1 de Nivel con Lectura Hacia Arriba), 
1 Superfi cie Magnética

BC-MTA-24 36379

120cm 48" BC-MTA-48 36380

Niveles Económicos de Aluminio Serie ST
45cm 18"

2 Burbujas (1 de Plomada, 1 de Nivel)
ST2-18 36042

60cm 24" ST2-24 36043
60cm 24"

3 Burbujas (2 de Plomada, 1 de Nivel)
ST3-24 36044

120cm 48" ST3-48 36048
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Niveles de Madera 
Dura con Bordes de 
Latón Serie BB
60-120cm / 24-48"

• Hechos en madera seleccionada y reforzados 
con porción de latón de doble ángulo

• Los bordes de latón proporcionan 
estabilidad adicional y una superfi cie 
robusta para aumentar la precisión y la 
resistencia al desgaste

• Burbujas de Pyrex® claro, anchas y 
resistentes, contornadas por cerámica 
refl ejante, para una rápida y confi able 
lectura

• Protección de vidrio contra suciedad y daño 
a las burbujas

• La capa absorbente de 
choques en las 
extremidades protege 
las superfi cies de 
trabajo y preserva la 
precisión

Nivel de madera con 
bordes de latón BB-24

Nivel de madera 
laminada LMP-24

Nivel económico 
de madera 
Master Pro® 

MPH-24

Niveles de Madera Dura 
Laminada Serie LMP
60-120cm / 24-48"
Los niveles LMP tienen calidad para 
profesionales, hechos de abedul americano, una 
madera nativa, reforzados con una estructura en 
“I” de aluminio y en las superfi cies de trabajo. 
Esto da por resultado niveles excepcionalmente 
fi rmes y resistentes a la curvatura.

• Capa absorbente de golpes en las 
extremidades, protege las superfi cies de 
trabajo y preserva la precisión

• Burbujas de Pyrex® amarillas, amplias y 
resistentes, contornadas por cerámica 
refl ejante para lectura rápida y confi able

• Protección de vidrio claro contra suciedad y 
daños a las burbujas

• Conveniente agujero para colgar el nivel

Niveles Económicos 
de Madera Dura 
Master-Pro® 
Serie MPH
60-198cm / 24-78"

• Construcción en madera noble 
seleccionada, reforzada con una estructura 
en “I” y superfi cies de trabajo de aluminio

• Burbujas de Pyrex® amarillas amplias y 
resistentes contornadas por cerámica 
refl ejante para una rápida y confi able 
lectura

• Protección de vidrio claro contra suciedad y 
daños a las burbujas

• Capa absorbente de choques en las 
extremidades preserva la precisión y 
protege las superfi cies de trabajo

Madera dura asentada en estructura en “I” reforzada, aumenta la 
resistencia.
Madera dura asentada en estructura en “I

Niveles de Madera Dura con Bordes de Latón Serie BB
Tamaño Descripción Nº Catálogo Nº EDP
60cm 24"

6 Burbujas (4 de plomada, 2 de nivel), Abertura para las manos
BB-24 36014

120cm 48" BB-48 36016
Niveles de Madera Dura Laminada Serie LMP
60cm 24"

6 Burbujas de Pyrex® (4 de plomada, 2 de nivel)
LMP-24 36393

120cm 48" LMP-48 36394
Niveles Económicos de Madera Dura Master-Pro® Serie MPH
60cm 24"

6 Burbujas (4 de Plomada, 2 de Nivel)
MPH-24 68192

90cm 36" MPH-36 68193
120cm 48" MPH-48 68194
180cm 72"

8 Burbujas (4 de Plomada, 4 de Nivel), (batiente giratorio)
MPH-72 68195

200cm 178" MPH-78 68196
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Nivel de Aluminio 
Fundido Nº EP-24
60cm / 24"

• Construcción en fundido de extrema 
estabilidad

• Superfi cies de trabajo rectifi cadas para 
mayor precisión; una superfi cie con escala 
(1mm y 1/8")

• Burbujas amarillas amplias contornadas 
por cerámica refl ejante, para una rápida y 
confi able lectura

• Protección de vidrio contra suciedad y 
daños a las burbujas

Nivel de Aluminio 
Fundido Master-Pro® 
para Trabajo Pesado 
Serie ML
45-60cm / 18-24"

• Nivel con seis funciones, para nivelar, 
aplomar, verifi car 45°, verifi car inclinación, 
ajustar inclinación y medir longitud

• Construcción en fundido de extrema 
estabilidad

• Superfi cies de trabajo rectifi cadas para 
mayor precisión

• La escala graduada fi jada en la parte 
superior permite lecturas de izquierda 
a derecha (1/16") en uno de los lados y 
escala de centrar (1/8") en el otro (el cero 
está en el medio de la escala)

• Tornillo de traba y ajuste de inclinación
• La burbuja de lectura de tope graduada 

indica inclinación (1/8" por pie)
• Burbujas de Pyrex® claro, anchas y 

resistentes, contornadas por cerámica 
refl ejante, para una rápida y confi able lectura

ML-24

EP-24

STE-24

Niveles Fundidos para Profesionales
• Fundidos de una aleación de aluminio 

duradera

• Extremidades rectangulares y 
construcción de una sola pieza en 
forma de “I” para una resistencia 
superior e integral

• Precisos para trabajos con tolerancias 
apretadas

• Niveles fundidos pueden ser inmersos 
en líquidos sin que ocurra curvatura o 
pérdida de la precisión

• Diseñados con escala en la superfi cie 
para mayor versatilidad

Niveles Profesionales 
de Aluminio Sta-True™ 
Series ST y MST
60-240cm / 24-96"/

• Estructura de una sola pieza en aluminio 
extruido

• Estructura transversal en “I” con bordes 
salientes para aumentar la resistencia

• Burbujas con visor rectangular a 360°

• Las burbujas de acrílico salientes no 
requieren ajuste

• La cinta magnética ancha embutida en una 
de las superfi cies de trabajo del modelo 
MST aumenta la capacidad de adherencia. 
Libera las manos al nivelar superfi cies 
ferrosas

Nivel de Aluminio Fundido Nº EP-24
Tamaño Descripción Nº Catálogo Nº EDP
60cm 24" 6 Burbujas (4 de Plomada, 2 de Nivel), Superfi cie con Escala EP-24 36022
Nivel de Aluminio Fundido para Trabajo Pesado Master-Pro® Serie ML
45cm 18" 4 Burbujas (2 de Plomada, 1 de Nivel, 1 de 45º), Tornillo de 

Ajuste de Grados
ML-18 36031

60cm 24" ML-24 36032
Niveles Profesionales de Aluminio Sta-True™ Serie ST
60cm 24" 3 Burbujas (1 de Plomada, 1 de Nivel, 1 de 45°) STE-24 36053
90cm 36"

3 Burbujas (2 de Plomada, 1 de Nivel)
STE-36 36055

120cm 48" STE-48 36056
180cm 72"

5 Burbujas (3 de Plomada, 2 de Nivel)
STE-72 36057

240cm 96" STE-96 36059
Niveles Profesionales de Aluminio y Superfi cie Magnética Sta-True™ Serie MST
60cm 24" 3 Burbujas (2 de Plomada, 1 de Nivel), Una Superfi cie 

Magnética
MST-24 36062

120cm 48" MST-48 36064

180cm 72" 4 Burbujas (2 de Plomada, 2 de Nivel), Una Superfi cie 
Magnética MST-72 36065
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  Nivel de Bolsillo con 
Acabado Níquel Satinado 
Serie 135
63-90mm / 2.1/2-3.1/2" 
Otro nivel Starrett extremadamente útil que, al no tener 
superfi cies agudas, se amolda cómodamente en el bolsillo. 
De estructura hexagonal con extremidades convexas y 
acabado níquel satinado.

 Nivel de Línea/Bolsillo en 
Aluminio Nº E-3
75mm / 3"
Estructura liviana de aluminio duradero, evita la curvatura 
de la línea. Gancho de agarre seguro lineal sujeta la línea 
y permite que se deslice libremente. Base plana para 
nivelaciones precisas de superfi cies. Amplia visión de 
la burbuja, con marcación permanente, para rápidas y 
confi ables lecturas.

Niveles de Línea para 
Bolsillo, Coloridos, con 
Base Ranurada en V 
Serie PE
75mm / 3"
Estructura en plástico, liviana pero robusta, evita la 
curvatura de la línea. Gancho de agarre seguro lineal sujeta 
la línea y permite que se deslice libremente. Base ranurada 
en V, para nivelación de superfi cie y trabajo tubular. Amplia 
visión de la burbuja, por encima y por debajo. Burbuja de 
marcación permanente, para lecturas rápidas y confi ables. 
Práctico clip para bolsillo. Disponibles en rojo, naranja y 
verde, de alta visibilidad.

Nivel Circular Ojo de Buey 
Nº BE-1
Nivel para toda aplicación, burbuja de 360° y amplia visión 
para una fácil lectura en todas las direcciones. Estructura 
sólida de plástico, ideal para el hogar, taller e industria, en 
las aplicaciones de nivelación, etc. Se puede llevar en el 
bolsillo. Diámetro externo 
44mm (1.3/4").

PE-2

E-3

135

rno 

BE-1

PEO-2

PE-2PE 2

PEG-2

PEO-2PEO 2

PEG 2

Niveles de Línea para Bolsillo
Descripción Nº Catálogo Nº EDP

Serie 135 - Con Burbuja Principal
63mm/2.1/2" 135A 50570
88mm/3.1/2" 135B 50571

Serie PE – 1 Burbuja de Nivel con Gancho para Línea y Clip para
Bolsillo

Rojo PE-2 36076
Naranja PEO-2 36265
Verde PEG-2 36266

Nº E-3 – Nivel con 1 Burbuja y Ganchos para Línea 75mm/3" E-3 36077
Nivel Circular Ojo de Buey
Nivel Circular 1.3/4" Ø 44mm BE-1 36078
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Nivel Torpedo de Aluminio 
con Base Ranurada Nº A-9
Magnética Nº M-9
23cm / 9"
Estos niveles tienen una estructura de aluminio fundido 
con superfi cies de trabajo rectifi cadas, para mayor 
precisión. El Nº A-9 tiene base con ranura en V para 
aplomar y facilitar el trabajo tubular. El Nº M-9 tiene un 
resistente imán fi jado en la base para sujetar el nivel 
fi rmemente en superfi cies de hierro o acero.

Niveles Torpedo de 
Estireno con Base 
Ranurada y Magnética 
Nº PLMY-9
23cm / 9"
Se trata de un nivel fácilmente localizable en su banco. 
Disponible en color amarillo.

Presentan estructura de estireno de alto impacto moldeada 
con precisión, la base magnética sujeta fi rmemente los 
niveles en superfi cies ferrosas y tienen la cara superior 
ranurada en “V” para aplomar el trabajo en tuberías.

Niveles Torpedo
Los Niveles Torpedo son instrumentos prácticos, que tienen su 
lugar garantizado en la mayoría de las cajas de herramientas. 

Son relativamente pequeños, livianos pero robustos y se 
suministran en una gran variedad de estilos.

Todos nuestros Niveles Torpedo tienen tres burbujas; una superior 
con visión también lateral, de plomada y en ángulo de 45°. Cada 
burbuja está montada con precisión y no requiere ajustes. 

Todos presentan agujeros para colgar.

Niveles Torpedo
Descripción Nº Catálogo Nº EDP

Con 3 Burbujas (1 de Plomada, 1 de Nivel, 1 de 45°), 
Lectura Superior y Lateral

Ranura en V A-9 36069
Magnética M-9 36070

Con 3 Burbujas (1 de Plomada, 1 de Nivel, 1 de 45°),
Lectura Superior y Lateral Amarillo PLMY-9 12171
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Accesorios de Niveles

Kits de Burbujas de 
Repuesto para Niveles 
Específi cos Starrett-Exact 
del Sistema Regular o 
Encapsulado

Serie VK
El exclusivo sistema Starrett-Exact de repuesto de burbujas 
reduce la inactividad a un mínimo. Cada kit contiene todas 
las partes necesarias para rápidas y simples reparaciones 
de campo. Este sistema exclusivo permite al operador 
confi gurar las burbujas de nivel, de plomada y 45° para 
atender necesidades específi cas. Contiene todas las piezas 
necesarias para reparación o reposición de un kit de 
burbujas.

• Burbujas con grabación permanente

• Ventana de burbuja

• Moldura de la ventana de burbuja

Tiras Magnéticas 
Serie MGT
60-200cm / 24-78"
Tiras magnéticas con el dorso adhesivo para cintas en las 
superfi cies de trabajo de los niveles. Libera las manos al 
nivelar materiales metálicos.

Estuche de Nível 
Nº  L48ZZ   EDP 66326
120cm / 48"
Estuche reforzado con tapa acomoda y protege la mayoría 
de los niveles de 120cm (48").

• Protege las burbujas del nivel y la superfi cie de 
madera de los fuertes rayos ultravioletas y de la 
fuerte luz directa del sol

• Práctico agujero en el tope de la tapa para colgar

Kits de Burbujas de Repuesto Serie VK
Para Series Descripción Nº Catálogo Nº EDP

STE, MST 
Plomada VK92045 36144
Nivel VK92046 36145
45° VK92047 36146

BC-TA, BC-MTA Nivel VK99467 36295

A la izquierda: Kit 
Permanente Encapsulado
A la derecha: Kit 
Permanente Regular

Tiras magnéticas 
que se adhieren 
fácilmente a 
las superfi cies 
metálicas

nivelar materiales metálicos.

Ti
qu
fá
la
m

Tiras Magnéticas para Niveles Serie MGT
Dimensiones Descripción Nº Catálogo Nº EDP
60 x 2cm 24" x 3/4"

Tira Magnética

MGT-2 36289
90 x 2cm 36" x 3/4" MGT-3 36290
120 x 2cm 48" x 3/4" MGT-4 36291
180 x 2cm 72" x 3/4" MGT-6 36292
200 x 2cm 78" x 3/4" MGT-6.1/2 36293
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Nivel Transversal y Plomada Nº 134
Dimensiones Descripción Nº Catálogo Nº EDP

50 x 75mm 2 x 3" Con Burbujas Transversal y de 
Plomada 134 50569

Nivel Transversal Nº 136
70 x 70mm 2.3/4 x 2.3/4" Con Burbujas Transversales 136 50572

Nivel Transversal y 
Plomada Nº 134
50 x 75mm / 2 x 3"
Este es un pequeño nivel especialmente útil para 
plomeros (fontaneros), en las nivelaciones en 
general y en la aproximación de escuadra. Hecho 
en hierro fundido con acabado níquel satinado, 
todas las superfi cies de contacto están rectifi cadas, 
planas y exactas. El nivel tiene dos burbujas en 
ángulo recto para nivelación transversal sin mover 
el instrumento, y una burbuja de plomada en 
la parte superior para verifi cación de escuadra. 
Un instrumento preciso, bien hecho y confi able, 
muy liviano y compacto, que puede ser cargado 
fácilmente en el bolsillo.

Nivel Transversal Nº 136
70 x 70mm / 2.3/4 x 2.3/4"
Similar a nuestro nivel Nº 134, el Nº 136 tiene dos 
burbujas en ángulo recto, que permite la nivelación 
en ambas direcciones sin mover el instrumento 
de la pieza. El nivel es liviano y compacto, con un 
atractivo acabado negro corrugado y superfi cie de 
referencia rectifi cada.

Niveles de Aluminio en 
Viga “I” Serie AL
Producidos en viga “I”, con pintura de alta 
resistencia, son ideales para la construcción civil. 
Sus extremidades con acabado en ABS garantizan 
mayor durabilidad y resistencia.

Características
• Perfi lado en aleación de aluminio de alta 

resistencia (tipo viga “I”)

• Elevada rigidez, liviano y estable

• Contiene 3 burbujas: nivel, plomada y 45 
grados

• Pintura súper resistente

• Diseñados para trabajos de construcción civil y 
uso en general

• Modelo exclusivo Starrett®

Plomada

45º

Nivel

Niveles de Aluminio en Viga “I”
Dimensiones Nº Catálogo Nº EDP
300 x 53 x 26mm AL-12 50806
350 x 53 x 26mm AL-14 50807
400 x 53 x 26mm AL-16 50808
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Arriba: RSS-24
En el medio: RSA-24
Abajo: RS-24

Escuadra Profesional 
para Marcos y 
Aberturas 
Nº FS-24   EDP 36129
24"

• Construcción en una sola pieza de 
acero templado, 24" x 2" de lámina 
por 16" x 1.1/2" de lengüeta

• Caras frontal y opuesta permanentemente 
estampadas con graduaciones de 1/8"

• Capa clara de protección contra oxidación

• Práctico agujero para colgar

Escuadras para Vigas 
Serie RS
24"
Estas son las escuadras tradicionales con 
formato en “L” que traen una amplia gama 
de informaciones útiles. Las características 
comunes a todas estas escuadras son:

• Construcción sólida en una sola pieza con 
lámina de 24" de longitud por 2" de ancho 
y la lengüeta de 16" de longitud por 1.1/2" 
de ancho

• Graduaciones de 1/8" y 1/16" en la cara 
frontal, y 1/10", 1/12" y 1/16" en la cara 
opuesta

• Informaciones sobre vigas y una escala 
para medición octogonal en la cara frontal

• Informaciones sobre rosca para madera y 
broca piloto en la cara opuesta

• Informaciones sobre medidas de apoyos 
también en la cara opuesta

• Agujero para colgar en todas las escuadras.

• Acompaña manual de instrucciones

Escuadra Profesional para 
Vigas Nº RSS-24   
EDP 36130

• Acero templado

• Graduaciones e informaciones estampadas de forma 
permanente

• Escala para mediciones decimales de pulgada

• Capa brillante para protección contra oxidación

 Escuadra Profesional para 
Vigas Nº RSA-24
EDP 36131

• Hecha de aluminio liviano

• Graduaciones e informaciones estampadas de forma 
permanente

 Escuadra para Vigas 
Nº RS-24   EDP 36128

• De acero templado

• Acabado negro esmaltado

• Graduaciones e informaciones impresas en blanco
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Escuadras para 
Carpinteros Serie 53
Estas escuadras tienen las siguientes 
características:

• Lámina de acero inoxidable de 200, 250, 
300 y 350mm de medición útil, 43mm 
de ancho y 1,2mm de espesor, con 
graduaciones estampadas de 1mm de 
forma permanente en ambos lados

• Mango de aluminio con dos biseles de 45° 
y dimensiones de 170 x 50 x 12mm

Accesorios de 
Escuadras para Vigas 
y Marcos   EDP 50476

Largos Nº 111
Dos de estos dispositivos, fi jados a una escuadra 
para vigas o marcos de carpintero, forman 
un práctico calibrador para trazar tirantes de 
escaleras, salientes, espacios, cortes en vigas o 
muchos otros cortes inusuales.

Cortos Nº 470     EDP 52482
Estos dispositivos para el trazado de escalera son 
similares a nuestro Nº 111, pero ofrecen menor 
área de contacto con la lámina de la escuadra. 
Presentan un tamaño reducido conveniente y 
tienen un menor costo.

Trazando un tirante de escalera Trazando un hexágono dentro de un 
círculo

Dividiendo un círculo con escuadra y 
accesorio, como el calibrador de centro

200, 250, 300 y 350mm

250, 300, 350 y 400mm

Escuadras para Carpinteros Serie 53
Longitud Medición útil Nº Catálogo Nº EDP
250mm 200mm K53M-200-S 20983
300mm 250mm K53M-250-S 20984
350mm 300mm K53M-300-S 20985
400mm 350mm K53M-350-S 20986
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Escuadras Especiales 

Escuadras Gigantes 
de Aluminio Serie DS
Estas grandes escuadras son básicamente 
usadas en corte de revestimientos de yeso 
en paredes, trabajos generales de trazado en 
contrachapados y chapas metálicas.

• El cabezal desplazado tiene 22 x 1.1/2". 
(La lámina tiene el mismo ancho de 
las cajas estandarizadas de tomas de 
corriente)

• La escuadra estándar tiene 1/8" de espesor 
y para el trabajo pesado tiene 3/16"

• Números y graduaciones de 1/8" y 1/16" 
grandes, de fácil lectura

Escuadras en “T” 
de Aluminio
24-48"

• Lámina de aluminio anodizado de 
2" de ancho x 0,081" de espesor, 
con apoyo plano y resistencia a la 
curvatura

• Números grandes de fácil lectura

• Graduaciones en 1/8" en un borde 
y 1/16" en el otro borde

• Para diseño y trabajos generales 
de trazado

Escuadras  en “T” de Aluminio
Longitud Nº Catálogo Nº EDP
24" T-24 36134
36" T-36 36136
48" T-48 36138

Escuadras Gigantes de Aluminio Serie DS
Dimensiones Descripción Nº Catálogo Nº EDP

48 x 2"
Montado DS-4 36119
Montado, Trabajo Pesado DS-6 36121

54 x 2" Montado, Trabajo Pesado DS-7 36381

EDP
119
121
381

Arriba: Escuadra Gigante DS-4
Abajo: Escuadra-T T-24
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Escuadra Combinada para 
Constructores Serie 439
18 y 24"
Esta versátil herramienta es indispensable para carpinteros 
y ebanistas, constructores, modeladores y para todos los 
mecánicos.

• Esta herramienta combina las funciones de siete 
herramientas en una unidad práctica y compacta. Es 
una  regla, escuadra, nivel, plomada, transportador de 
grado, falsa escuadra e indicador de fracción en pies)

• Consiste en una base de 9" de longitud, una regla 
templada y grabada de 18" ó 24" de longitud por 
1.1/2" de ancho y un transportador

• Uno de los lados del transportador está graduado de 
0° a 90° en ambas direcciones, mostrando ángulos 
directos y suplementarios. El otro lado está graduado 
en incrementos de 1/2" de 0 a 12" como indicador de 
fracción de pie

• La base tiene 4 niveles que permiten nivelar y 
rectifi car el trabajo en relación con cualquier ángulo y 
pendiente

• Herramienta ideal para trazado de diferentes pasos, 
realizado de la siguiente manera: gire la regla al 
paso deseado, posicione la cara de la base contra la 
pieza y trace una línea. A continuación posicione el 
extremo de la base contra la línea y trace una línea 
complementaria. Esto proporciona automáticamente 
el ángulo complementario, sin cálculos

os

s
de
s)

e

Escuadra Combinada para Constructores Serie 439

Longitud 
de la Regla

Graduación 
de la Regla

Graduación del Transportador
Nº Catálogo Nº EDPGrados Paso

18" 1/8" - 1/16" - 
1/32" - 1/64" 0-90° 0-12" por pie

439-18 52110
24" 439-24 52111

 Medidor de Ángulo 
Nº AM-2 / EDP 36080
0-90º
Este Medidor de Ángulo ofrece un modo rápido, fácil y 
económico de medir ángulos.

• Gran escala graduada para lecturas precisas de 0° a 
90° en cualquier cuadrante

• Graduación 1 Grado

• Base magnética, deja las manos libres cuando es 
usada en superfi cies ferrosas

• Mide cualquier ángulo, en paso e inclinación

• Informaciones útiles en la parte posterior sobre altura 
del arco, inclinación, ángulo y paso
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Transportador 
Combinado 
Nº CP505A-12   EDP 12256
El Transportador Combinado CP505A-12 es el 
nuevo complemento de la popular familia de 
Transportadores ProSite®. El 5-en-1 CP505A-12 
desempeña todas las funciones de los modelos 
actuales, además de las siguientes: 

1. Corte a inglete (para juntas a inglete): 
Transfi ere las lecturas directamente a la 
sierra de inglete

2. Corte único (para uniones a tope): 
Transfi ere las lecturas directamente a la 
sierra de inglete

3. Tabla de Conversión para cortes 
compuestos (en el pie inferior con la 
herramienta orientada hacia arriba): 
Específi camente para la Sierra de Inglete 
Compuesta
- Para cortar Molduras de Corona cuando 

se colocan sobre la Sierra de Inglete 
Compuesta

- Transfi ere directamente las conversiones 
del ‘Corte de Inglete’ a la Sierra de 
Inglete Compuesta

4. Transportador (parte trasera de la 
herramienta): El ángulo real en dos escalas; 
0°-180°-0° y 180°-0°-180°

5. Techos a dos aguas: Con la herramienta 
boca abajo, se puede determinar una 
rápida referencia a techos a dos aguas 
comunes haciendo coincidir la pata de la 
herramienta con las líneas en la escala del 
techo

El CP505A-12 está mecanizado con precisión, 
fabricado en aluminio y presenta un anillo “O” 
Ring de Tefl on® para funcionamiento suave y 
preciso. Las escalas en el cuadrante de esta 
nueva herramienta están grabadas a láser 
confi riéndole excepcional exactitud. Esta es 
la primera familia de herramientas 505 en 
presentar escalas grabadas a láser. Así como 
todos los transportadores de las series 505, el 
CP505-12ª elimina la posibilidad de error de 
cálculo, ahorrando tiempo y minimizando el 
desperdicio. Transportador 

Combinado 
CP505A-12

Arriba: Lecturas de Corte a Inglete y Corte Único
Abajo: Tabla de Conversión de Corte Compuesto

Arriba: Transportador de 0°-180°-0° y 180°-0°-180°
Abajo: Referencia de techo a dos aguas

Estuche tipo 
cartuchera 970 
de 12"
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Modelo de 12"
 Nº 505A-12

Transportador de 
Ángulo ProSite®

Nº 505A
12" y 7" 
El transportador Pro-Site® elimina la posibilidad 
de error de cálculo del proceso de corte de media 
escuadra. Basta asentar su sierra al ángulo que 
usted está leyendo. De cabeza hacia abajo o de 
atrás hacia adelante, la lectura estará siempre 
correcta.

Este instrumento es fácil de usar y tiene dos 
escalas. La escala y la fl echa rojas muestran 
el ángulo de encastre de la media escuadra, 
mientras que la fl echa y escala negras indican 
el ángulo de ajuste de cualquier pieza a ese 
ángulo.

El transportador Pro-Site® economiza tiempo 
y reduce el desperdicio. Es una herramienta 
ideal para carpinteros, plomeros (fontaneros) 
y aplicaciones en la construcción civil que 
requieran medición y transferencia de ángulos. 
También es indispensable para trabajos caseros.

• Fabricado en duraluminio de 1/4" de 
espesor con anillo “0” ring de Tefl on™ para 
funcionamiento suave y preciso

• Disponibles en los tamaños 12" y 7". 
A pesar del formato diferente, el nuevo 
transportador de 7" Prosite tiene cuadrante 
y funciones idénticas al de 12"

• Está disponible el estuche opcional de 
cuero para el modelo de 12"

NUEVO   Nº 505P-7
Nuestro nuevo y económico transportador 
de plástico endurecido presenta la 
misma función que el transportador 
Nº 505-A.

Transportador de Ángulo Serie ProSite®

Descripción Nº Catálogo Nº EDP
Transportador de 12" CP505A-12 12256
Transportador de 7" 505A-7 11677
NUEVO   Transportador de Plástico de 7"  505P-7 12255
Estuche de cuero 12" 970 68838

2. Ajuste la sierra al ángulo que la fl echa roja indica en la 
escala roja

3. Corte las piezas por el ángulo izquierdo y derecho 
respectivamente

4. Resultado: una perfecta escuadra

1. Medir el ángulo

Modelo de 12"
 Nº 505A-12

Modelo de 7" 
Nº 505A-7

de 

7
or NUEVO

Modelo en 
plástico de 7" 
Nº 505P-7

458



Compases para Carpinteros 
(Tipo Medialuna) Serie 92
150-225mm / 6-9"
Estos compases combinan rigidez, peso liviano y fácil manejo. Los brazos 
son de acero forjado adecuadamente templado, tienen un óptimo aspecto y 
están fi namente pulidos. La punta ajustable puede ser fácilmente removida 
y un lápiz común colocado en su lugar. El Nº 92-9 de 225mm está diseñado 
para acomodar un lápiz largo, especialmente útil para carpinteros. Las puntas 
esféricas Nº 88 pueden ser  usadas con todos los compases nº 92.
La construcción robusta de la unión, combinada con el cuadrante, elimina 
la defl exión lateral de los brazos. Una tuerca ajustable en el cuadrante 
permite ajustes fi nos para mediciones apretadas. Una tuerca de fi jación, 
localizada entre los brazos, los traba fi rmemente después de realizar los 
ajustes necesarios. Esta característica impide que los brazos se muevan hacia 
adentro o hacia fuera al trazar sobre vetas de madera, o deslizar sobre puntos 
endurecidos al trazar metales.

Compases Perfeccionados con 
Extensiones Internas, Externas y 
de Punta para Maderas y Chapas 
Metálicas Serie 85
175-300mm / 7-12"
Los Compases con Extensiones Starrett Nº 85 son excepcionalmente rígidos, 
a pesar de ser livianos en el peso y fáciles de manejar. El cuerpo está hecho 
en acero forjado. Las puntas templadas, de óptimo aspecto, son ligeramente 
curvadas para que sean giradas y acercadas, si es necesario.
La construcción robusta de la unión, combinada con el cuadrante, que 
se proyecta a través de los brazos y se traba por 
medio de fricción por una tuerca estriada, elimina 
la defl exión lateral de los brazos. Una tuerca 
de ajuste en el cuadrante posibilita ajustes fi nos 
en mediciones apretadas. Una tuerca de fi jación 
localizada entre los brazos los traba fi rmemente 
después de realizar los ajustes necesarios. Esta 
característica impide que los brazos se muevan hacia 
dentro o hacia fuera al trazar sobre vetas de madera, o 
deslizar sobre puntos endurecidos al trazar metales.
Un lápiz común puede ser colocado en cualquiera de 
los brazos. Las puntas esféricas Nº 88 pueden también 
ser usadas con estos compases.

Compases para Carpinteros Serie 92
Tamaño* Nº Catálogo Nº EDP
150mm 6" 92-6 50423
225mm 9" 92-9 50426
Compases Perfeccionados para Carpinteros Serie 85

Apenas con Puntas Rectas
Completo, Puntas Rectas 
Externas e Internas

Tamaño* Nº Catálogo Nº EDP Nº Catálogo Nº EDP
175mm 7" 85A 50398 85C 50400
225mm 9" 85B 50399 85D 50401
300mm 12" 85E 50402 85F 50403

* La capacidad real equivale a un tercio más que el tamaño indicado.

Compás Nº 85D de 225mm, 
completo con puntas rectas, 
internas y externas

A la izquierda: 
Nº 92-6; en el centro: 

Nº 92-9 con lápiz 
adaptado y la punta 

removida a la derecha

Capacidad
• El tamaño de 175mm (7") traza o dibuja 

círculos de hasta 550mm (22"). Las puntas 
de medición externa alcanzan 275mm (11") y 
la interna 325mm (13").

• El tamaño de 225mm (9") traza o dibuja un 
círculo de hasta 750mm (30"). Las puntas de 
medición externa alcanzan 350mm (14") e 
interna 400mm (16").

• El tamaño de 300mm (12") traza o dibuja un 
círculo de hasta 1000mm (40"). Las puntas 
de medición externa alcanzan 425mm (17") e 
interna 475mm (19").
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Plomadas de Acero
Serie 177
78-400 gramos
Nuestras Mejores ... Para una extrema 
precisión en todo el trabajo de trazado, 
construcción y levantamiento.

Hechas de acero sólido, para asegurar bajo 
centro de gravedad y gran peso en proporción a 
su corta longitud y pequeño diámetro.

Se suministra cada plomada con un hilo de seda 
trenzado de 2,4m, que puede ser enrollado en 
vuelta del espacio existente en la parte superior 
de la plomada.

• La cabeza con perfi l hexagonal evita que la 
plomada ruede

• Punta removible templada y rectifi cada 
para una mayor precisión y vida más 
larga. Fácilmente reemplazable en caso de 
desgaste o quiebre

• Empuñadura estriada en el cuerpo de acero 
pulido, para fácil manejo

Plomadas Sólidas de 
Latón Serie PBB
230-450 gramos
Las plomadas de latón sólidas, robustas y 
pulidas, con punta removible de acero templado, 
proporcionan precisión confi able y resistencia a 
la corrosión.

• Fácil montaje con línea autocentrante y 
diseño de tapa roscada

• Puntas fácilmente reemplazables en caso 
de desgaste o quiebre

• En conformidad con las Especifi caciones del 
Gobierno de los Estados Unidos GGG-P-501e

• Acompañados de 3m (10') de cuerda de 
nylon

Plomadas Sólidas de 
Acero Serie PB 
170-450 gramos
Plomadas con características de solidez, 
producidas en acero niquelado para mayor 
duración. Cuerpo en una sola pieza hexagonal, 
no rueda y no tiene piezas sueltas que se 
puedan perder. El diseño de la cabeza facilita 
la inserción de una cuerda (la cuerda no 
acompaña). 

El hilo puede ser fácilmente introducido en 
una ranura en la parte superior de la plomada 
proporcionando verticalidad precisa. Elimina 
además la necesidad de hacer nudos.

Plomadas de Acero Serie 177
Peso Nº Catálogo Nº EDP
 78g 177A 50660

140g 177B 50661

240g 177C 50662

400g 177D 50663
Plomadas Sólidas de Latón Serie PBB
230g PBB-8 36270

450g PBB-16 36271

PT24513 36277
Plomadas Sólidas de Acero Serie PB
170g PB-6 36112

230g PB-8 36113

340g PB-12 36114

450g PB-16 36115
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Arriba: La manta no deslizante para Herramientas Tough Grip™ es ideal para proteger las  
herramientas de precisión y las piezas a ser inspeccionadas
Abajo: La manta no deslizante para Herramientas Tough Grip™ puede también ser fácilmente 
cortada para servir como forro para el fondo de estantes y cajas de herramientas

Manta no Deslizante para Herramientas Tough Grip™

Descripción Nº Catálogo Nº EDP
Superfi cie lisa, 60 x 25cm TG-24 68852
Superfi cie en relieve, 90 x 60cm TG-36 68853

Manta no Deslizante para 
Herramientas Tough Grip™

La Manta no Deslizante para Herramientas Tough Grip™ tamaño grande con 
superfi cie en relieve tiene 90 x 60cm. Esta manta grande es perfecta para 
proteger la precisión de herramientas delicadas contra daños y peligros.

El proceso Tough Grip™ impide que las herramientas se deslicen sobre 
superfi cies inclinadas. Por su superfi cie en relieve puede también ser usada 
como un fi jador mientras se realizan trabajos en banco.

La manta más chica con superfi cie lisa tiene 60 x 25cm, es perfecta para 
proteger superfi cies que se dañan fácilmente. También es ideal para ser 
cortada y colocada como forro para cajas de herramientas.

• Resistente al fuego

• Resistente al moho

• Se puede lavar sin restricciones

• 10 años de garantía contra defectos de fabricación

• Fabricado con materiales reforzados

• Puede ser cortado con tijera

• Resistente al aceite y a la grasa
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