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PLUVIÓMETROS

En base de acrílico con aro giratorio y soporte. El aro 
giratorio permite acumular precipitaciones hasta 260 
litros por m2 en un largo período de tiempo (1 mes), 
después de cada lluvia usted podrá leer fácilmente las 
cantidades en una escala. Cada marca significa 1 mm/
m2. Para grabar las precipitaciones, siga el diámetro 
del aro giratorio y agregue las precipitaciones en 
curso, la pequeña flecha sirve como marca.
Medidas: 205x85 mm
Totalizador: 0 a 260 mm / Capacidad: 0 a 40 mm

47.1001

En base plástico con soporte para pared      
Cada marca significa 1 mm/m2. 
Medidas: 310x125 mm
Capacidad: 0 a 128 mm / Totalizador: 0 a 390 mm

490

Estos pluviómetros determinan la cantidad de precipitaciones con exactitud y en forma fácil. Son muy importantes para pronósticos agrícolas 
y de jardinería; muy útiles para quienes deseen conocer acerca de la naturaleza. Las precipitaciones sólidas (nieve, granizo) deben estar 
derretidas para poder determinar la cantidad correcta. Se recomienda vaciar el pluviómetro después de cada lectura. 

Pluviómetro acrílico  de gran diámetro 
y medición precisa
Moderno y funcional. Tapa a prueba de 
evaporaciones, muy buena lectura de 
mediciones pequeñas, soporte para suelo 
o poste. Cada marca significa 1 mm/m2.
Medidas: 310 mm - Ø 121mm
Capacidad: 70 mm

47.1008 

Pluviómetro con sensor remoto y  alarma
Reloj digital con calendario. Registra la cantidad de lluvia de la última 
precipitación, de la última hora, las últimas 24 horas y/o el total acumulado. 
Barógrafo con la tendencia diaria, semanal y mensual de las precipitaciones. 
Función “since”, que permite conocer de manera exacta la cantidad total de 
lluvia en una determinada hora, día o año. Alarma programable de peligro 
de lluvia o tormenta. Temperatura interior y exterior, la exterior transmitida 
por sensor remoto (433 MHz). Posee memorias de temperaturas interiores 
y exteriores, máximas y mínimas. Alarma programable para temperaturas 
máximas y mínimas. Modo de Encendido / Apagado con datos almacenados. 
Indicador de batería baja para el sensor remoto.
Medidas: 122x94x25 mm - Ø 132 mm x 160 mm
Rangos de medición: 0-9999 mm
T Int.: -9.9 °C a +50 °C / T Ext.: -50 °C a +70 °C

47.3003
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LINTERNAS

Linternas

Timers Mecánicos

60 minutos de duración.
Medidas: 60x60x22 mm

TI203

60 minutos de duración.
Medidas: 60x60x22 mm

TI203N

TI065AM TI065NA TI065AZ

60 minutos de duración. 
Medidas: 66x72 mm

60 minutos de duración. 
Medidas: 66x72 mm

60 minutos de duración. 
Medidas: 66x72 mm

BLANCO

NEGRO

AMARILLO NARANJA AZUL

Linterna con luz LED, termómetro y detector de 
billetes falsos
Con perilla de tres posiciones, luz LED (linterna),  
detector de billetes falsos (luz ultravioleta), posee 
reloj, calendario y alarma, incluye termómetro de 
alcohol y soporte para apoyar.
Medidas: 65x45x13 mm
Rango: -10 °C a +40 °C

LIN121M

Linterna con luz LED, reloj, 
termómetro, brújula y regla
Medidas: 180x43x42 mm
Rango: -10 °C a + 40 °C

LIN115
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TIMERS

Digitales

Timer digital con gran display  
Tiempo de medición: 99 minutos y 59 
segundos. Con alarma programable, 
memoria que retiene la última 
programación realizada. Con imán de 
fijación y soporte. 
Medidas: 63x63x15 mm

TI231

Triple Timer Digital con reloj
Tiempo de medición: 99 minutos y 59 
segundos. Memoria que retiene la última 
programación. Alarmas programables. 
Reloj con alarma. Imán de fijación, soporte 
para pared y mesa.
Medidas: 80x67x16 mm

TI247


