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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin,  
Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для: 
PL    GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 

05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша 
Importer/ Импортер: 
RU    Россия, 109428, город Москва, Рязанский проспект, 8А,  

строение 7, этаж 2, кабинет 10; info@hoegert.ru.
HR    GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor: 
ES    GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,  

Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ    GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, 

Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

Herramientas de medición 15 uds.  

Descripción del producto
Inserto para caja de herramientas con un juego de herramientas de medición seleccionadas imprescindibles  
en la caja de cualquier profesional. 

Características
 . cinta métrica enrollable de acero revestida de nylon, fabricada conforme a la Directiva sobre instrumentos  

de medida de la UE (MID);
 . telémetro láser para medir distancia, circunferencia y longitudes intermedias;
 . nivel de burbuja con borde lateral fresado que aumenta la precisión de las mediciones a +/- 0,5 mm/m,  

2 viales: 0°, 90°;
 . cúter con cuchillas rompibles con carril guía metálico con protección antiextracción de hasta 20 kg;
 . hoja de larga duración con mayor resistencia a la rotura y al astillado, realizada en acero para muelles  

de alto contenido en carbono SK2H con un revestimiento especial antioxidante;
 . juego de 10 cuchillas rompibles intercambiables realizadas en una aleación especial de acero SK2H;
 . lámpara de taller plegable, iluminación principal LED 5W COB, iluminación auxiliar, frontal LED 2 x 3W;
 . espuma técnica EVA que mantiene el orden en el puesto de trabajo proporcionando un acceso fácil y cómodo  

a las herramientas de uso frecuente.

El conjunto incluye:
Cinta métrica 5m x 19 mm HT4M425
Telémetro láser 40 m HT4M322
Nivel de burbuja de aluminio 20 cm HT4M001-D
Cúter con cuchilla con hoja rompible 18 mm HT4C629
Cuchilla rompible 18 mm HT4C672
Lámpara de taller LED plegable USB HT1E407

Datos técnicos

HT7G157 5902801377112 39,5 x 18 cm 1 14

FICHA DE PRODUCTO

×15 EVA


