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La línea más completa de la marca 
más potente en láseres

Niveles láser  
Láseres horizontales y verticales
Láseres de nivelación
Receptores láser 
Receptores para máquinas con pantalla
Láseres de canalización
Instrumentos ópticos
Láseres de línea y punto CrossLine
Láseres de medición de distancias

www.spectralasers.com
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LP30/LP50 LT20 LT52
Alcance de 
funcionamiento

30 m 30 m
30 m Líneas

60 m Puntos

Alcance con 
receptor

N/D N/D 90 m

Precisión
3 mm a 12 m 3 mm a 12 m 2,5 mm a 15 m

Número de 
puntos

3 / 5 N/D 5

Número 
de planos 
(Líneas)

N/D 2 2

Garantía 3 años de garantía limitada desde la compra con sustitución inmediata

LT56 LT58
Alcance de 
funcionamiento

25 m 30 m

Alcance con receptor 65 m N/D

Precisión
2,5 mm @ 15 m 2,5 mm @ 15 m

Número de puntos 5 5

Número de planos 
(Líneas)

3 rojos 2 rojos y 1 verde

Garantía 3 años de garantía limitada desde la compra con sustitución 
inmediata

HV101 HV302 HV302G
Alcance de 
funcionamiento

Diámetro de 60 m Diámetro de 800 m Diámetro de 800 m

Alcance con receptor Diámetro de 800 m Diámetro de 800 m Diámetro de 800 m

Precisión ± 3 mm @ 30 m ± 1,5 mm @ 30 m ± 1,5 mm @ 30 m

Alcance de 
autonivelación 

Autonivelación electrónica servoasistida de ±5 grados

Fuente de 
alimentación

2 pilas D

Pilas alcalinas

4 baterías tipo D 
NiMH estándar, 

alcalinas de reserva

4 baterías tipo D 
NiMH estándar, 

alcalinas de reserva

Duración de las 
baterías

Alcalinas: 50 horas Alcalinas 60 horas, 
recargable 45 horas

Alcalinas 25 horas,  
recargable 30 horas

Resistente al agua Sí Sí Sí

Número de puntos 1 1 1

Número de planos 
(Líneas)

1 1 1

Garantía
3 años de garantía 

limitada desde 
la compra con 

sustitución inmediata
5 años 3 años

CaTáLoGo 2016 de 
HerramienTas 

de ProduCTiVidad Para 
inTeriores

El más resistente en la tierra
La mejor garantía

La herramienta más fácil de usar

Sistemas completos en un estuche disponibles



HV101 Un equipo de nivelación completo GC para interior y exterior en un estuche

Todo lo necesario para mejorar la productividad en la instalación de techos acústicos, 
instalaciones de paredes de pladur, escuadra y diseño, trabajos de acabado de 
interiores y construcción residencial o comercial pequeña

■■ Resulta versátil, ya que se puede usar en interior y exterior y aumentar su productividad

■■ La autonivelación automática en horizontal y vertical aumenta la productividad

■■ Rayo muy luminoso que se puede ver fácilmente incluso en condiciones de mucha 
claridad

■■ Robusto y resistente, resiste al agua, el barro y los golpes, soporta caídas de 1 m 
sobre hormigón… Grados de protección IP54.

■■ El rayo dividido permite transferir puntos de plomada y realizar trazados a 90 grados

■■ El control remoto incluido permite ajustar el escaneo, la velocidad, la pendiente y la 
alineación para una configuración más rápida

■■ Con una precisión de ±3 mm a 30 m, un led rojo parpadea si se desnivela por algún 
motivo

HV302 Láser para construcción general y en interiores robusto y muy versátil

Ya se trate de trabajos de interior o exterior, el láser HV302 admite una 
amplia variedad de aplicaciones horizontales, verticales y a plomo para 
ofrecer una productividad total

■■ La autonivelación automática en horizontal y vertical aumenta la 
productividad

■■ Rayo de alta visibilidad que se puede ver fácilmente incluso en 
condiciones de poca luz

■■ Robusto y resistente, resiste al agua, el barro y los golpes, soporta caídas 
de 1 m sobre hormigón… Grados de protección IP66

■■ El rayo dividido permite transferir puntos de plomada y realizar trazados 
a 90 grados

■■ Control remoto por radio RC402N y Grade Match y PlaneLok automáticos 
para realizar operaciones seguras y precisas

■■ Con una precisión de ±1,5 mm a 30 m, un led rojo parpadea si se 
desnivela por algún motivo

LT20 Láser en cruz

■■ La autonivelación agiliza una configuración precisa

■■ Rayos luminosos para una buena visibilidad incluso en condiciones de 
mucha claridad

■■ El accesorio de montaje versátil incluye soporte para techo y magnético

■■ Diseño robusto con sobremoldeado que admite caídas desde 1 m

■■ El amplio ángulo de rayo láser en abanico ofrece una cobertura máxima

■■ Horizontal, vertical o ambos 

LP30 y LP50 Punteros láser de 3 y 5 rayos

Los láseres de tres y cinco puntos resultan ideales para el diseño de 
paredes interiores, así como para la nivelación y el aplomado de puertas, 
ventanas, armarios y guardasillas. Perfectos para transferir puntos

■■ Resulta versátil al sustituir la escuadra, la plomada, el nivel y los 
instrumentos ópticos de la caja de herramientas

■■ Se instala de forma rápida y precisa al ser autonivelante y evitar las 
amortiguaciones

■■ Tecnología patentada de rayo luminoso con alta visibilidad en todas las 
condiciones para una mayor productividad

■■ Resulta compacto y encaja fácilmente en el cinturón de herramientas 
para tenerlo siempre a mano

■■ Robusto y resistente, soporta caídas de 1 m (grado de protección IP54)

LT56 Herramienta de diseño láser universal

■■ Líneas láser muy claras: amplían el rango de trabajo y resultan fáciles de ver. 

■■ Las pilas de ion-litio ofrecen 25 horas de funcionamiento: respeto al 
medio ambiente y gasto en pilas mucho menor en comparación con los 
modelos con pilas alcalinas.

■■ Robusta y duradera, la herramienta LT56 resiste caídas de 1 metro, por 
lo que seguirá funcionando incluso si se produce algún accidente leve

■■ Accesorio de montaje versátil: incluye perfil para falso techo, sistemas 
de montaje magnético y en trípode con rotación y ajuste vertical fino.

■■ Es posible añadir el detector de líneas HR220 para el diseño de 
exteriores de corto alcance y el control de elevaciones.

HV302G Robusto sistema de rayo láser verde para construcción de interiores

La excelente visibilidad del rayo verde resulta útil en alcances amplios o en 
condiciones de mucha claridad El rayo permanece visible para realizar un 
trabajo eficiente en condiciones no ideales

■■ La autonivelación en horizontal y vertical permite una instalación rápida y 
precisa

■■ Rayo de alta visibilidad cuatro veces más visible que los láseres de rayo rojo 
habituales

■■ Robusto y resistente, resiste al agua, el barro y los golpes, soporta caídas de 
1 m sobre hormigón… Grados de protección IP66

■■ El rayo dividido permite transferir puntos de plomada y realizar trazados a 90 
grados

■■ El control remoto de 360° permite el manejo de funciones clave en la obra
■■ Con una precisión de ±1,5 mm a 30 m, un led rojo parpadea si se desnivela 

por algún motivo

Green Beam

LT58 El láser de techo estándar

■■ Rayo horizontal verde de alta visibilidad de 360° ideal para 
instalaciones de techo 

■■ Las pilas de iones de litio ofrecen 19 horas de funcionamiento: 
respeto al medio ambiente y gasto en pilas mucho menor en 
comparación con los modelos con pilas alcalinas.

■■ Diseño compacto y ligero para facilitar el montaje a la altura del 
techo.

■■ El accesorio de montaje universal se adapta a múltiples tipos de 
perfiles para falso techo, incluyendo perfiles ocultos.

Green Beam

LT52 Una herramienta todoterreno

Nueva versión del 5.2XL con funciones y resultados mejorados

■■ Dos herramientas en una: líneas en cruz horizontales y verticales y un puntero 
láser de 5 rayos

■■ Alta visibilidad: los puntos son luminosos, redondos y definidos, visibles a 60 m; 
las líneas luminosas crean intersecciones con puntos laterales

■■ Amplia línea horizontal luminosa de 210° de intersección con puntos laterales

■■ El punto fijo libera espacio para perfiles de suelo sin necesidad de accesorios

■■ Versátil y resistente, aumenta la productividad en todos los trabajos con 3 años 
de garantía sin preocupaciones

■■ Productivo para trabajos en interiores y elevaciones y alineaciones en exteriores 
con receptor HR220 opcional


