Rendimiento superior desde el principio hasta el ﬁn

Experimente un nuevo nivel de confort,
conveniencia y productividad con la rueda
medidora de la serie PRO200 de Meter-Man.
Componentes tales como cojinetes sellados,
contador montado en el mango con botón de
"Retención", mango ajustable y empuñadura
acolchada hacen de la PRO200 una verdadera
rueda medidora para el profesional. Examine en
detalle la calidad y las innovaciones de la serie
PRO200.

Empuñadura de pistola
ERGONÓMICAMENTE
DISEÑADA con recubrimiento
acolchado antideslizante El
mango montado en el centro
aseguran la distribución uniforme
del peso y un equilibrio óptimo.
El CONTADOR MECÁNICO
MONTADO EN EL MANGO
funciona sobre cojinetes de bola
sellados. El contador tiene botón
de puesta a cero, con botón de
"Retención" para conservar la
lectura del contador. El contador
suma al avanzar y resta al
retroceder. Mide hasta 10 000
pies (modelo PRO 200) ó 10 000
metros (model PRO 200M)
El MANGO DE ALUMINIO
AJUSTABLE se extiende para
medir y se retrae para guardarlo
bien compacto en el maletín.
El EJE DE
ACCIONAMIENTO DEL
CONTADOR se encuentra dentro
del mango.
Los COMPONENTES
CRÍTICOS están protegidos
contra la intemperie y la
contaminación de desechos.
La BANDA DE
RODADURA DE MONOPRENO
ANTIDESLIZANTE es resistente
a los productos químicos y el
ácido. La rueda para trabajos
pesados funciona sobre cojinetes
de bola sellados para mayor
suavidad. La rueda tiene un
metro de circunferencia.

ESPECIFICACIONES
Diámetro de la rueda
Circunferencia de la rueda
Longitud plegada
Longitud extendida
Peso 5.0 lbs. (

12.5 pulg (31,8 cm)
39.4 pulg (100 cm)
25.25 pulg (64,14 cm)
37.5 pulg (95,35 cm)
2,27 kg)
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Apoyo ACCIONADO POR
RESORTE.
El MALETÍN DURO
RESISTENTE A LOS
CHOQUES es equipo estándar
e incluye: 50 banderines de
referencia, 2 rollos de cinta
para marcar, lata de 12 oz. de
pintura en aerosol para marcar
invertida, lápiz para marcar y
bloc de escribir.
RESPALDADA POR UN AÑO
DE GARANTÍA COMPLETA
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