R u e d a m e d i d o ra d e d i s t a n c i a s
Experimente un nuevo concepto innovador para medir superficies
interiores en forma rápida y precisa. El revolucionario modelo de
rueda medidora ML 6 Meter-Man luce y se comporta como ninguna
otra rueda para medir previamente disponible. Su estabilidad de
rueda ancha, excelente equilibrio y poco peso, se combinan para
ofrecer la mejor manera de medir superficies lisas que pueda
imaginarse. Con el mango extendido o plegado, esta es una rueda
medidora que prácticamente se dirige por sí sola. Estamos seguros
de que usted encontrará que da gusto usar esta nueva ML6.

MANGO DE ALUMINIO
AJUSTABLE, GIRAR PARA
FIJAR se extiende para medir
horizontalmente y se retrae para
medir verticalmente.
El MANGO MONTADO EN EL
CENTRO y el contador
ofrecen un equilibrio óptimo para
mejor precisión y control.

LAS APLICACIONES INCLUYEN:
Decoradores de interiores
Dueños de casa
Aficionados
Contratistas de interiores
Tasadores de casas
Liquidadores de seguros

CONTADOR DE 5 DÍGITOS
ACCIONADO POR
ENGRANAJES con botón de
puesta a cero, lee hasta 10.000
pies o metros.

Diseñada para usar puertas adentro
en superficies duras lisas.

Néumático SANTOPRENE
ANTIDESLIZANTE funciona
suavemente sobre casquillos de
nilón.
RUEDA DE 1.6 PULG DE
ANCHO ofrece una excelente
estabilidad en línea recta y mejor
tracción sobre superficies duras
lisas.

Contador accionado por engranajes

Los COMPONENTES
CRÍTICOS están protegidos por
una caja de ABS.
EXTRA LIVIANA facilita la
medición de paredes o
cielorrasos confortablemente.

Rascador de rueda incorporado

ESPECIFICACIONES
Diámetro de la rueda
2.0 pulg
Circunferencia de la rueda
6.25 pulg
Ancho de la rueda
1.6 pulg
Longitud plegada
17.75 pulg
Longitud extendida
39.5 pulg
Peso
0.75 lbs.

MODELO ML6 (5,1 cm)
(15,9 cm)
(4,1 cm)
(45,1 cm)
(100,3 cm)
(0,34 kg)

indica en pies y
pulgadas

MODELO ML6 indica en metros y
decímetros

COMPACTA…Suficientemente
pequeña para guardar en un
portafolio.
RESPALDADA POR UN AÑO DE
GARANTÍA

Patente pendiente
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