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Ahora se hizo fácil encontrar:

APLICACIONES

Detector GMS 120 Detector D-tect 120 Detector D-tect 150 

Metales ferrosos

Metales no ferrosos

Corriente eléctrica1

Estructuras en madera

Tubos de PVC       3

Indicación de la profundidad  
segura que se va a perforar2

Profundidad máxima de 
detección en hormigón

120 mm 120 mm 150 mm

(1) Apenas con consumo eléctrico (2) Depende del tipo de superficie (3) Solamente con agua

GMS 120 Professional
0 601 081 000

D-tect 120 Professional
0 601 081 300

D-tect 150 Professional 
0 601 010 005

Madera Cables Cobre Tuberías*Acero
*Consulte modelos con esta característica

ESCANEAR 
PARA 
DETECTAR.

RECOMENDADO PARA: 
 f Paredes de albañilería 
con ladrillo macizo.

 f Paredes, columnas y 
vigas de hormigón.

 f Superficies de 
drywall/yeso y 
mamparas de madera.

USO LIMITADO EN: 
 f Paredes de ladrillo 
hueco y bloque 
estructural. Las bolsas 
de aire en los ladrillos 
muchas veces son 
interpretadas como 
tuberías.

NO RECOMENDADO PARA:
 f Superficies revestidas de granito, 
mármol o porcelanato espeso. El radar 
del aparato no puede atravesarlos.

 f Paredes con fugas, filtraciones o 
humedad afectan la detección de 
electricidad y dispersan las ondas del 
equipo.

Herramientas de Medición

Conoce la mejor forma de seleccionar 
el producto ideal para cada aplicación.

 fMedidores
 fNiveles
 fDetectores
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GTL 3 GCL 2-15 GGCL 2-15 GCL 25 GPL 5NIVELOX GLL 2-20GLL 2-12 GLL 2-12 G 

Alcance  
de 20 m

Alcance  
de 12 m

Alcance  
de 15 m

Alcance  
de 20 m

Alcance  
de 15 m

Alcance  
de 15 m

Alcance  
de 12 m

Alcance  
de 30 m

Alcance  
de 10 m

¿Necesitas hacer 
alineaciones usando 

puntos?

¿Trabajas con foco en fundación 
y nivelación de terrenos?

¿Vas a trabajar 
exclusivamente 

en pisos y/o 
baldosas?

Entre el 
techo, el piso 
y una pared

Solo entre  
el techo y  

el piso

¿La escuadra proyectada  
adelante es suficiente para ti?

¿Te gustaría trabajar sin 
necesitar de un ayudante?

¿Necesitas 
proyección del 

láser en todas las 
paredes, techo y 

suelo?

¿En qué 
situación 
necesitas 
nivelar?

Sí, necesito puntos

SíSí Sí

Sí

No

No

No No

No, sólo líneas son 
suficientes

No, solo 
necesito líneas 

frontales y 
puntos de 
plomada

Sí, necesito líneas 360º 
formado puntos de 

plomada y referencia  
en los laterales

GCL 2-50 C GLL 3-80 GLL 3-80 C GLL 3-80 CG GOL 26 D GRL 250 HV GRL 300 HV

Diámetro  
de 80 m 

con receptor*

Alcance  
de 100 m

Diámetro  
de 250 m 

con receptor*

Diámetro  
de 300 m 

con receptor

Diámetro  
de 120 m 
con receptor

Diámetro  
de 120 m 
con receptor*

Alcance  
de 50 m  
con receptor*

3x  
360o 3x  

360o
3x  
360o

¿TU TRABAJO ES EN  
UN AMBIENTE ABIERTO 
O CON MUCHA LUZ 
SOLAR?

DESCUBRE CUAL ES EL NIVEL 
IDEAL PARA TU TRABAJO

NUNCA
A  

VECES  
O  

SIEMPRE

Laser dise-
ñado para 
facilitar y 
agilizar la 
instalación 
de Pisos y 
baldosas.

El primer nivel 
de láser verde 
4 veces más 
visible con 
líneas y puntos 
de plomada.

La primera 
opción de ni-
vel con líneas 
y puntos de 
plomada.

El nivel 
combinado 
con líneas y 
puntos para 
la alineación 
en cualquier 
dirección.

El nivel hecho 
para alinear dos 
puntos entre sí 
perfectamente y 
marcar ángulos 
de 90º en cual-
quier dirección.

El paquete 
más completo 
del mercado: 
nivel con línea de 
escuadra lateral,  
trípode y maletín. 
Más valor por su 
dinero.

La solución 
de nivelación 
con línea 
horizontal de 
360° alrede-
dor de todo el 
ambiente.

El nivel ideal 
para empezar: 
instalaciones 
y marcaciones 
mucho más 
rápidas y sin 
ayudante.

El nivel ideal para 
empezar a trabajar 
en lugares con mu-
cha luz. Instalacio-
nes y marcaciones 
mucho más rápida 
y sin ayudantes.

El nivel para interior o 
exterior con puntos de 
plomada: compatible 
con batería 12 V recar-
gable, receptor y hasta 
control remoto por el 
celular.

El nivel con líneas 
360° para nivelar 
en todas las situa-
ciones: interiores 
o exteriores, líneas 
y puntos, en cual-
quier dirección.

El nivel con 
líneas 360° para 
nivelar en todas 
las situaciones y 
controlar por el 
celular.

El nivel con líneas 
360° para nivelar 
con máxima visibi-
lidad y control por 
el celular en todas 
las situaciones.

Nivelación 
manual de te-
rrenos cuando 
hay ayudante 
disponible.

Nivelación de 
terrenos o grandes 
ambientes sin 
ayudante, en la ho-
rizontal y vertical.

Mayor autonomía 
en la nivelación 
de terrenos o 
grandes ambien-
tes sin ayudante, 
en la horizontal y 
vertical.

* Vendido separadamente

Su primer medidor: 
tome medidas y has 
presupuestos con 
tan solo un clic.

El medidor que 
empezó a hacer 
cuentas, calcula 
áreas, volúmenes 
e incluso alturas.

El medidor con 
pantalla en color 
que hace las cuen-
tas y todas las prin-
cipales funciones 
de la categoría.

El medidor que se 
conecta a su celular: 
todas las funciones 
que usted necesita.

El medidor con aún 
más cantidad de 
funciones, No ne-
cesitas más pilas, 
viene con batería 
recargable.

El medidor que se conecta 
a su celular: todas las 
funciones que tú necesitas 
ahora con cámara para 
ambiente externo.

El medidor con mayor 
alcance de la familia 
y visor para ambiente 
externo.

¿Te gustaría conectar tu  
medidor al celular o tablet?

Para hacer plantas, fotos  
con medidas y más

¿Te gustaría conectar tu  
medidor al celular o tablet?

Para hacer plantas, fotos  
con medidas y más

¿Te gustaría que tu 
medidor realizara 
cálculos sin que 

usted haga cuentas?
Como área (m²),  

volumen (m³) etc.

GLM 20 GLM 40 GLM 50.0 GLM 80 GLM 50 C GLM 120 C GLM 250 VF

¿SU TRABAJO ES EL 
AMBIENTE ABIERTO 
O CON MUCHA LUZ 
SOLAR?

DESCUBRE CUAL ES EL MEDIDOR 
IDEAL PARA TU TRABAJO

NO, ES 
AMBIENTE 
CERRADO

SÍ,  
AMBIENTE 
CERRADO 
Y TAMBIEN 
ABIERTO

Alcance de 20 m Alcance de 40 m Alcance de 50 m Alcance de 50 m Alcance de 120 m Alcance de 250 mAlcance de 80 m

Sí

Sí Sí

No

No

No
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