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Detector de estructuras con higrómetro

FICHA DE PRODUCTO

Descripción del producto
Detector de estructuras profesional muy útil en empresas de construcción y de reformas. Utilizado por 
electricistas, fontaneros, pintores y escayolistas para escanear paredes y techos. Busca cables bajo tensión, 
elementos metálicos (metales no ferrosos y ferromagnéticos) y estructuras de madera en las paredes. El uso 
del detector minimiza en gran medida el riesgo de daños en la instalación eléctrica e hidráulica situada bajo el 
enlucido. 

Características
  detección de cables bajo tensión máx. 50 mm;
  detección de metales ferromagnéticos máx. 60 mm;
  detección de metales no ferrosos máx. 50 mm;
  detección de elementos constructivos de madera máx. 38 mm;
  el dispositivo cuenta con un higrómetro incorporado para medir la humedad de la madera y los materiales 
constructivos dentro de un rango de: madera 5-50% y materiales constructivos 1,5-33%;
  sencilla de usar;
  alarma de detección de cable visual y acústica;
  su carcasa lo protege frente a daños mecánicos;
  su forma cómoda, ergonómica y compacta permite un cómodo manejo con una mano;
  alimentado con baterías 2x1,5 V AAA, aumenta la vida de la batería gracias a la función de apagado automático.
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