Características
técnicas

GLL 2-50
Professional

Características
técnicas

LR 2
Professional

Clase de láser

2

Alcance

50 m

Diodo del láser

635 nm, < 1 mW

Consumo de
Batería

1 x 9 V 6 LR61

Alcance

0,05 – 20 m

Nº de tipo

0 601 069 100

Precisión de
nivelación

± 1,5 mm

Consumo de
Batería

3 x 1,5 V LR6
(AA)

Duración del
servicio

aprox. 12 h

Intervalo de
autonivelación

± 4°

Fijación en
trípode

1/4”

Nº de tipo

0 601 063 100
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Eficiencia que usted
ve de lejos

Su trabajo en línea con la
precisión y la practicidad
NUEVOS! GLL 2-50 y LR 2 Professional
El autonivel láser de línea y el receptor
de Profesionales para Profesionales.

www.bosch.com.ar

Alineamiento
rápido y exacto

Alta visibilidad
Visibilidad total de las líneas lásers
en un área de trabajo de 20 mts
(sin receptor).

Se espera de usted un gran trabajo como profesional. ¿No sería justo esperar lo mismo de su herramienta eléctrica?
Con los nuevos GLL 2-50 y LR 2 Professional, usted gana agilidad y precisión en las alineaciones, con óptima visibilidad en distancias
de hasta 50m.
De Profesionales para Profesionales.

Precisión extrema
Con el láser de línea pendular
autonivelador horizontal, vertical y de
líneas cruzadas, usted hace alineaciones
con más rapidez y seguridad.
Economía
Su precisión superior reduce el margen
de error normal en esas aplicaciones,
garantizando el uso racional de recursos y
mano de obra.

Durabilidad extra
Diseño robusto con Soft Grip y
revestimiento IP54 aseguran mayor
protección contra choques, polvo y
salpicaduras de agua.

Mayor alcance
Con el receptor LR2 Professional, usted
amplia el alcance de trabajo, también
obtiene otras facilidades:
EE Aumenta el área de trabajo del GLL 2-50
Professional de 20 a 50m.

Simple manipulación
El GLL 2-50 Professional es
fácil de usar: usted hace el
trabajo con una sola mano.

EE Excelentes resultados en diferentes condiciones de luminosidad: la pantalla de
leds permite una visualización óptima
del haz del láser.
EE Fácil fijación: gracias a los imanes localizados en la parte superior del aparato.

