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INSTRUMENTOS
DE MEDICIÓN
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POWERLOCK 2m FATMAX® MINI POWERLOCK POWERLOCK BLADE ARMOR FATMAX® PRO BLADE ARMOR
POWERLOCK CLASSIC POWERLOCK CLASSIC POWERLOCK CLASSIC FATMAX® AUTOLOCK
TYLON MAX MAGNÉTICO MAX MAGNÉTICO FATMAX® BLADE ARMOR
PANORAMIC TYLON TYLON

32mm25mm/28mm19mm12,7mm6,35mm

M09 0122 20°C1100238 m

ANCHO CINTA: 5 MEDIDAS

INSCRIPCIONES REGLAMENTARIAS

Inscripción publicitaria  
facultativa Clase de precisión

Longitud nominal Articulo 17MID 
Marca de verificación CE

Articulo 17MID 
Número identificador del organismo notificado

Número del certificado de 
control de la homologación CE

Temperatura de referencia

Articulo 17MID 
Marcas metrológicas adicionales

ESTÁNDARES DE PRECISIÓN EUROPEOS

Ejemplo: El error máximo para el flexómetro de 3m de clase II es de 0,9mm  en toda su longitud.

Todas las cintas STANLEY fabricadas en Francia están 
homologadas por el S.I.M (Service des Instruments de Mesure)

Clase de 
precisión

TOLERANCIAS PERMITIDAS

1 m 2 m 3 m 5 m 8 m 10 m

0,5 mm 0,7 mm 0,9 mm 1,3 mm 1,9 mm 2,3 mm

1 mm 1,4 mm

FLEXÓMETROS

FLEXÓMETROSFLEXÓMETROS
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EL PROFESIONAL  
LE ACONSEJA

LUIS REDONDO
obrero de la construcción

EL FLEXÓMETRO QUE MEJOR SE ADAPTA A SUS NECESIDADES 

EL SISTEMA DE RETORNO DE LA CINTA  
MÁS FIABLE Y POTENTE

Todos los flexómetros STANLEY están dotados de un sistema de retorno y 
bloqueo de cinta insuperable; avances clave en los que STANLEY ha sido un 
pionero con sus famosos flexómetros Powerlock.

PROTECCIÓN DE LA CINTA PARA UNA MAYOR 
DURACIÓN

En ambientes exigentes elija una cinta con revestimiento Mylar®, que le 
proporcionará una resistencia a la abrasión 10 veces superior a la de las cintas 
lacadas. Los modelos de alta gama de STANLEY también llevan una protección 
adicional BladeArmor®, un revestimiento termoplástico que se aplica sobre 
los primeros 15 cm en el extremo de la cinta, que siempre sufren un trato más 
duro.

GANCHO “CERO REAL”. MAYOR EXACTITUD 

El gancho final remachado permite el movimiento para compensar su grosor 
y proporcionar la mayor exactitud a la hora de realizar mediciones internas 
o externas. El diseño del gancho de algunos modelos permite utilizar el 
flexómetro como un compás o una guía. Nuestros modelos FatMax® y FatMax® 
PRO tienen un  gancho que permite anclar el objeto a medir desde arriba, desde 
abajo o desde un lateral. 

GRACIAS A SU MAYOR PROYECCIÓN ES  
MÁS FÁCIL DE UTILIZAR

La cinta de acero curvada, introducida por primera vez por STANLEY, permite 
que se estire la cinta sin necesidad de apoyarla en ningún sitio, lo cual es de 
gran valor en aquellas situaciones en las que se ha de realizar la medición con 
una sola mano y en el aire para vigas de tejado o en destierros profundos. El 
flexómetro FatMax® PRO de STANLEY lidera el mercado gracias a sus 4 metros 
de proyección.

16
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EL PROFESIONAL  
LE ACONSEJA

LUIS REDONDO
obrero de la construcción

CONSEJO 3 

Utilice la pequeña muesca en el extremo del gancho 
para trazar a lápiz líneas paralelas sobre el material 
usando su dedo o la boca de la carcasa de la cinta 
métrica para mantener una distancia fija con respecto 
al borde.

CONSEJOS Y TÉCNICAS

CONSEJO 1 

Aumente su exactitud inclinando la cinta curvada para 
que ésta se sitúe tan cerca de la superficie a medir como 
sea posible.

CONSEJO 6 

Marque círculos o arcos grandes haciendo pivotar el 
gancho sobre un tornillo o un clavo insertado en la 
pieza sobre la que esté trabajando y desplazando un 
lápiz a lo largo del radio requerido.

CONSEJO 4 

Para evitar que la cinta sufra daños innecesariamente controle siempre la 
velocidad de rebobinado y asegúrese de que la cinta no se tuerce. Las cintas 
más largas tienen potentes muelles, así que tenga especial cuidado para no 
pillarse los dedos entre la carcasa de la cinta y el gancho.

CONSEJO 5 

Use los centros marcados a diamante de 40 cm para situar viguetas.

CONSEJO 2 

A la hora de encastrar elementos, como, por ejemplo, una puerta en su marco, 
minimice los riesgos de error en la medición realizando una marca a lápiz en la 
parte trasera de la cinta para indicar las dimensiones reales del objeto y, acto 
seguido, márquelo en la puerta. Esto resulta especialmente fácil con la Cinta 
FatMax® o FatMax® PRO. La marca a lápiz se puede borrar fácilmente con un 
paño húmedo.

CONSEJO 8 

A veces, al realizar mediciones, el gancho final podría 
interferir en la exactitud de las mismas manteniendo 
la cinta alejada de la superficie a medir. Trate de 
situar la cinta plana sobre la superficie de trabajo y 
realice las mediciones desde una distancia “cero” de 
conveniencia como, por ejemplo, 10 cm; de este modo, 
una medición de 10 cm será una de 20 cm en la cinta 
métrica.

CONSEJO 9 

Si no dispone de una regla de acero o de una esquina 
recta, puede dibujar una línea  girando la cinta boca 
abajo.

CONSEJO 10 

Utilice su cinta para comprobar la cuadratura de una caja midiendo las 
diagonales.

CONSEJO 7 

Para los electricistas, la cinta STANLEY puede resultar una excelente “Cinta de 
Pescar” auxiliar para sacar cables de sus cavidades. 

17
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FLEXÓMETROS
FLEXÓMETROS FATMAX® PRO

NUEVO

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT33100-0 5 32 X 6 3253560331009  38,96 € 

FMHT33102-0 8 32 X 6 3253560331023  42,60 € 

FMHT33005-0 10 32 X 6 3253560330057  48,99 € 

Carcasa en material sintético y 
revestida en goma, apta para 
condiciones extrema de trabajo.

Tecnología patentada de doble retorno Twin 
Core™, para un tamaño ultra-compacto que 
se adapta cómodamente a la palma de la 
mano y ocupa menos espacio en la cinturón 
de herramientas. 

Resistente gancho True Zero™  con triple 
remache para mediciones precisas tanto de 
apoyo como de tracción. 

Cinta completamente recubierta en 
MYLAR para una máxima resistencia a 
la abrasión. Además, los primeros 20 cm 
están recubiertos con una película de 
Blade Armor™, lo que le otorga protección 
adicional en la parte más expuesta al 
desgaste. 

Alcance asistido de hasta 4,9m para trabajar 
de forma independiente incluso en distancias 
largas. 

Base mejorada para mayor 
estabilidad en superficies planas

Agujero para colgar que reduce 
el riesgo de perdida o caídas en 
trabajos de altura.

Cinta impresa por los dos lados 
para medir fácilmente en diferentes 
posiciones y ángulos.
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Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-33-720 5 32 X 1 3253560337209  35,00 € 

0-33-728 8 32 X 1 3253560337285  38,34 € 

0-33-811 10 32 X 1 3253560338114  41,54 € 

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-33864 5 32 X 1 3253560338640  37,28 € 

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

XTHT0-33671 5 32 X 6 3253560336714  38,05 € 

XTHT0-33501 8 32 X 6 3253560335014  41,54 € 

 - Cinta extra ancha completamente revestida de Mylar. Revestimiento Blade ArmorTM en los 
primeros 10 centímetros.  Gancho "cero real".  Incluye 2 ganchos extra intercambiables: 
magnético y extra grande.  Sistema de bloqueo de retroceso.  La cinta aguanta sin doblarse 
hasta 3,3m.  Clip para cinturón.  Máximo confort y durabilidad.

 - Flexómetro de hoja extra ancha con revestimiento MYLAR®. Imán más fuerte, soporta un peso 
hasta 500gr y ofrece una medición más precisa. Gancho de 3 remaches y amortiguador del 
retroceso de la hoja que evita la rotura del gancho. Caja bimaterial antideslizante revestida con 
elastómero. Clip de sujeción al cinturón.  Aguanta sin doblarse 3,4m. Revestimiento Blade 
Armor™ en los 10 primeros centímetros.

 - Flexómetro de hoja extra ancha con revestimiento MYLAR®. Gancho de 3 remaches y 
amortiguador del retroceso de la hoja que evita la rotura del gancho. Caja bimateria 
antideslizante revestida con elastómero. Clip de sujeción al cinturón. Aguanta sin doblarse 
3,3m. Revestimiento Blade Armor™ en los 10 primeros centímetros.

 - Flexómetro de 12,7mm de ancho que permite su fácil lectura. 
 - En su extremo cuenta con un gancho Tru-Zero®  que proporciona 
mediciones precisas. Caja de ABS de alto impacto revestida en caucho.

 - Muy práctico para ser usado como llavero.

*Contenedor de 36 unidades.

FLEXÓMETROS FATMAX® BLADE ARMOR™ CLASSIC

FLEXÓMETROS  LLAVERO  FATMAX®

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-33856 2 12,7 X 6 3253560338565  4,10 € 

FMHT1-33856 2 12,7 - 36* 3253561337062  3,79 € 

FLEXÓMETROS FATMAX® AUTOLOCK BLADE ARMOR™

FLEXÓMETROS FATMAX®  BLADE ARMOR™ CLASSIC MAGNÉTICOS
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Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-33-514 5 25 - 1 3253561335143  23,60 € 

0-33-514 5 25 X 4 3253560335144  24,72 € 

1-33-527 8 25 - 1 3253561335273  28,09 € 

0-33-527 8 25 X 1 3253560335274  29,21 € 

0-33-532 10 25 X 4 3253560335328  31,46 € 

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-33-522 3 19 X 6 3253560335229  13,42 € 

0-33-552 5 19 X 6 3253560335526  21,25 € 

 - Flexómetro con revestimiento termoplástico Blade Armor™ en los 7,5 primeros centímetros de 
la hoja. Revestimiento Mylar® para mayor durabilidad. Caja compacta y manejable. Bloqueo de 
cinta ergonómico. Clip de sujeción para el cinturón.

 - Caja de material sintético cromada. Cinta revestida de Mylar® para mayor durabilidad. 
 - 3 remaches. Bloqueo de la hoja. Gancho deslizante para tomar medidas interiores y exteriores 
“Cero real”. Clip para cinturón. Diseño compacto. Rebobinado suave.

 - Flexómetro de cinta de acero al carbono revestida de MYLAR® (resistente a la abrasión). 
 - Caja ABS cromada. Gancho deslizante con 3 remaches para tomar medidas interiores y exteriores 
“Cero real”. Provisto de clip de sujeción al cinturón.

*Sin orificios

FLEXÓMETROS POWERLOCK® BLADE ARMOR™

FLEXÓMETROS  MICROPOWERLOCK®

FLEXÓMETROS POWERLOCK® CLASSIC -  CAJA ABS

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c  d €

1-33-238 3 12,7 - 12 3253561332388  11,72 € 

0-33-238 3 12,7 X 6 3253560332389  12,30 € 

1-33-194 5 19 - 18 3253561331947  21,30 € 

0-33-194 5 19 X 6 3253560331948  22,37 € 

1-33-195* 5 25 - 12 3253561331954  23,48 € 

0-33-195* 5 25 X 4 3253560331955  24,60 € 

1-33-198* 8 25 - 12 3253561331985  27,77 € 

0-33-198* 8 25 X 1 3253560331986  29,07 € 

1-33-442* 10 25 - 12 3253561334429  31,72 € 

0-33-442* 10 25 X 1 3253560334420 30,89 €
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 - Flexómetro de cinta de acero al carbono revestida en MYLAR® (resistente a la abrasión).
 - Caja metálica cromada. Gancho deslizante con 3 remaches para tomar medidas interiores y 
exteriores “Cero real”. Provisto de clip de sujeción al cinturón.

 - Caja de material sintético cromado. Freno de la cinta y retorno automático.

 - Cinta ancha completamente revestida de Naylon.
 - Gancho “cero real” y sistema de bloqueo de retroceso.
 - Franjas antideslizamientos para pendientes de hasta 42º.
 - La cinta aguanta sin doblarse hasta 3m.
 - Clip para cinturón. Máximo confort y durabilidad  

 - Flexómetro de cinta de acero al carbono revestida de Mylar® ,resistente a la abrasión. Caja bimaterial 
sujetada con tornillos en la parte delantera. Sistema de bloqueo deslizante y rebobinado suave. 
Gancho con saliente superior, imán y 3 remaches. Cinta impresa por los dos lados con impresiones 
grandes para lecturas sencillas. Provisto de mosquetón de sujeción al cinturón.

FLEXÓMETROS POWERLOCK® CLASSIC - CAJA METÁLICA

FLEXÓMETRO LLAVERO POWERLOCK®

FLEXÓMETROS GRIP

FLEXÓMETROS MAX MAGNÉTICOS

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-33-218 3 12,7 - 12 3253561332180  13,42 € 

0-33-218 3 12,7 X 6 3253560332181  14,54 € 

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-39-055 1 6,35 X 6 3253560390556  8,22 € 

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-33559 3 19 X 8 3253560335595  8,83 € 

STHT0-33561 5 28 X 6 3253560335618  13,42 € 

STHT0-33566 8 28 X 6 3253560335663  19,01 € 

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-36121 3 19 X 6 3253560361211  9,38 € 

STHT0-36117 5 28 X 6 3253560361174  13,42 € 

STHT0-36118 8 28 X 6 3253560361181  17,89 € 
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 - Flexómetro de cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon™ que aumenta hasta un 50% la 
durabilidad de la hoja. Revestimiento mate de la cinta que facilita la lectura sin brillos. 

 - Diseño compacto de la caja con forma ergonómica, máximo confort y fácil manejo.
 - Gran resistencia a los golpes gracias a la caja 100% contorneada de caucho que protege la cinta.
 - Sistema doble de bloqueo de la cinta: modalidad estándar y autobloqueo. Base antideslizante

 - Flexómetro con caja de material sintético. Lectura directa de las medidas interiores en la 
ventana superior.

FLEXÓMETROS  DUAL LOCK

FLEXÓMETRO PANORAMIC

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

STHT36802-0 3 13 X 6 3253560368029  6,03 € 

STHT36803-0 5 19 X 6 3253560368036  9,40 € 

STHT36804-0 8 25 X 6 3253560368043  15,66 € 

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-32-125 3 12,7 X 6 3253560321253  13,42 € 

 - Flexómetro de cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon™ que aumenta hasta un 50% 
la durabilidad de la hoja. Revestimiento mate de la cinta que facilita la lectura sin brillos. Diseño 
compacto de la caja con foma ergonómica, máximo confort y fácil manejo. Gran resistencia a los 
golpes gracias a la caja 100% contorneada de caucho que protege la cinta.

FLEXÓMETROS  TYLON™

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-30-687 3 12,7 - 12 3253561306877  4,43 € 

0-30-687 3 12,7 X 6 3253560306878  4,73 € 

1-30-697 5 19 - 12 3253561306976  7,54 € 

0-30-697 5 19 X 6 3253560306977  8,00 € 

1-30-657 8 25 - 12 3253561306570  12,30 € 

0-30-657 8 25 X 6 3253560306571  13,42 € 
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GANCHO ABATIBLE 
Situado sobre la anilla, se 
abre a 90°, permite el 
enganche en una arista, en 
tierra o en madera.

0

0

CINTAS LARGAS

CINTA DE FIBRA DE VIDRIO - Graduación cada 2mm

ESTÁNDARES DE PRECISIÓN EUROPEOS

Ejemplo:   El error máximo para la cinta de 20m de
               clase II es de 4,3mm en toda su longitud.

Todas las cintas 
STANLEY 
fabricadas en 
Francia están 
homologadas por 
el S.I.M (Service 
des Instruments 
de Mesure)

CLASE DE PRECISIÓN

10 m 20 m 30 m 50 m 100 m

2,1 mm 4,3 mm 6,3 mm 10,3 mm 20,3 mm

4,6 mm 8,6 mm 12,6 mm 20,6 mm 40,6 mm

CINTA DE ACERO - Graduación cada 1mm

2 TIPOS DE CAJAS ESTÁNDARES DE PRECISIÓN EUROPEOS

CAJA CERRADA
Compacta.  

Cinta protegida.

CAJA ABIERTA
Ergonómica. 

Fácil de limpiar.

CINTAS LARGAS

CINTA ACERO INOXIDABLE

Disponible en 
9,5mm de ancho.  
Resistente a la 
abrasión y máxima 
protección contra 
la corrosión.

CINTA FIBRA DE VIDRIO

Cinta de fibra de 
vidrio muy 
resistente, flexible, 
lavable, y no 
conductora de 
electricidad. 
Graduación protegida por un 
revestimiento transparente exclusivo.

CINTA MABOLON

Cinta de acero 
carbono templado. 
Revestimiento 
protector 
poliamida 
MABOLON que 
asegura una resistencia excepcional contra 
la abrasión. Prácticamente irrompible.
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IMAGEN

MABOLON CINTA ACERO FIBRA DE VIDRIO

30m 50m 10m 20m 30m 10m 20m 30m 60m 100m

master II
Con empuñadura
Anchura cinta 12,7 mm

34-477 34-478

FATMAX® DE VIDRIO
Caja abierta.  
Empuñadura bimateria. 
Anchura cinta 19 mm

34-814 34-824

POWERWINDER
Caja abierta ABS
Empuñadura bimateria
Anchura cinta 12,7 mm

34-772 34-775 34-777

STANLEY DE VIDRIO
Caja abierta.  
Empuñadura bimateria 
Anchura cinta 12,7 mm

34-792 34-795

STANLEY DE VIDRIO
Caja cerrada
Anchura cinta 12,7 mm

34-295 34-296 34-297

FATMAX® INOXIDABLE
Caja cerrada bimateria
Anchura cinta 9,5 mm

34-133 34-134

STANLEY DE ACERO
Caja cerrada
Anchura cinta 9,5 mm

34-102 34-105 34-108

CINTAS LARGAS
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EL PROFESIONAL  
LE ACONSEJA

LUIS REDONDO
obrero de la construcción

CONSEJO 5

Cierre la cinta y aplique una tensión para reducir las 
inexactitudes de medición debidas al descolgamiento 
de la cinta al realizar mediciones en espacios abiertos y 
superficies irregulares.

CONSEJOS Y TÉCNICAS

CONSEJO 1

Evite girar y torcer la cinta, concretamente la de acero, puesto que podría 
romperse.

CONSEJO 4

Utilice la punta de anclaje para terreno duro que hay en el extremo de las 
cintas de carcasa abierta para lograr una mayor tensión. La principal ventaja 
de las carcasas abiertas es que el escombro que arrastra la cinta no afecta al 
funcionamiento de su mecanismo.

CONSEJO 3

Limpie la cinta al rebobinarla, sobre todo, en el caso de los modelos de caja 
cerrada.

CONSEJO 6

Todos los ganchos finales pueden dibujar radios 
amplios según sea preciso a la hora de marcar campos 
de deporte.

CONSEJO ESTRELLA

Tanto las cintas de acero como las de fibra de vidrio deben mantenerse alejadas 
del calor excesivo proveniente del sol para minimizar los riesgos de expansión 
y estiramiento.

CONSEJO 2

Tenga cuidado al rebobinar la cinta para evitar que se dañe. El rebobinado 
rápido de la PowerWinder es muy útil pero debe ralentizarse en los últimos 
metros.

25
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CINTAS LARGAS

 - Cinta larga de fibra de vidrio. Caja antideslizante de ABS con empuñadura bimateria. Cinta con 
64 filamentos que le dan una óptima resistencia y nula elasticidad. Rebobinado 3 veces más 
rápido que una cinta convencional. Gancho abatible. Clase de precisión III.

 - Caja abierta de ABS muy resistente. Empuñadura bimateria y diseño ergonómico. Cinta de fibra 
de vidrio con 40 fibras, revestida de nylon resistente a la abrasión. Rebobinado multiplicado por 
3. Gancho plegable “cero real”. Anillo para tirar fácilmente de la cinta. Punto de anclaje 
estabilizante. Clase de precisión III.

CINTA LARGA FATMAX FIBRA DE VIDRIO CAJA ABIERTA

CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO POWER WINDER

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

2-34-814 30 19 X 2 3253562348142  45,85 € 

2-34-824 60 19 X 2 3253562348241  72,69 € 

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

2-34-772 30 12,7 X 2 3253562347725  32,43 € 

2-34-775 60 12,7 X 2 3253562347756  42,49 € 

2-34-777 100 12,7 X 2 3253562347770  55,91 € 

 - Cintas largas de empuñadura bimateria y caja antideslizante. Cinta con 40 filamentos. Manivela 
plegable. Clase de precisión III.

CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO CAJA ABIERTA

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

2-34-792 30 12,7 X 2 3253562347923  29,07 € 

2-34-795 60 12,7 X 2 3253562347954  41,38 € 
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 - Cintas largas de acero con revestimiento de polímeros antiabrasión. Caja antideslizante 
ergonómica. Almacenamiento del gancho. Manivela replegable y brazo articulado. Clase de 
precisión II.

 - Cinta larga con empuñadura funcional de material synlaton cromado. Hoja y mecanismo de 
enrollado fácilmente desconectables: utilización con la mano derecha o izquierda. Anillo grande 
de la hoja (estándar DIN) con cordón amovible. Punto de anclaje que se puede sacar. Cinta de 
acero templado para la solidez y la flexibilidad. Hoja MABOLON (exclusividad STANLEY) 
prácticamente irrompible, resistente a la abrasión y a los productos químicos. Entrega sin caja.

 - Velocidad de rebobinado 5:1. Ventana corrediza que permite eliminar el polvo acumulado. 
Resistente caja bimateria de alto impacto.  Botón de liberación rápida. Numeración del alta 
visibilidad. Manivela en acero inoxidable para una máxima duración. Incluye mosquetón para 
colgar.  Clase de precisión II.

CINTA LARGA EN ACERO CAJA CERRADA

CINTA LARGA MASTER II MABOLON

CINTA LARGA FATMAX® ACERO INOXIDABLE

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-34-102 10 9,5 X 1 3253560341022  15,66 € 

0-34-105 20 9,5 X 1 3253560341053  20,13 € 

0-34-108 30 9,5 X 1 3253560341084  25,72 € 

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-34-133 20 10 X 1 3253560341336  32,43 € 

0-34-134 30 10 X 1 3253560341343  41,38 € 

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-34-477 30 12,7 - 1 3253561344770  123,01 € 

1-34-478 50 12,7 - 1 3253561344787  193,46 € 

 - Cintas largas con caja antideslizante de ABS muy resistente.
 - Cinta de 40 filamentos y manivela plegable.
 - Clase de precisión III.

CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO CAJA CERRADA

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c d €

0-34-295 10 12,7 X 1 3253560342951  7,81 € 

0-34-296 20 12,7 X 1 3253560342968  10,10 € 

0-34-297 30 12,7 X 1 3253560342975  13,42 € 
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TOPÓMETROS

 - Rueda de disco de acero para trabajos pesados, recubierta de caucho  NBR resistente al aceite y 
a los ácidos. Especialmente indicado para superficies irregulares. Pestillo de seguridad en el 
mango. Freno. Construcción hermética y sólida. Base metálica. Contador metálico de alta 
precisión. Su peso lo hace ideal para los trabajos más duros y su diseño evita que las malezas 
puedan atascar la rueda. Contador max: 9999.9m. Alltura de 400mm. Peso  3,30kg. 
Temperatura de funcionamiento: de -2° a +90°.

 - Rueda de acero recubierta de caucho NBR resistente al aceite y al ácido. Pestillo de seguridad 
en el mango. Freno. Construcción hermética y sólida. Base metálica. Contador metálico de alta 
precisión. Gracias a sus radios de acero es más ligero y fácil de limpiar. Contador max: 
9999.9m. Peso 2,39kg. Temperatura de funcionamiento: de -2° a +90°.

TOPÓMETRO FATMAX® -  RUEDA DE DISCO

TOPÓMETRO FATMAX® PROFESIONAL CON RADIOS DE ACERO

 - Instrumento de medición de longitudes por rodamiento. Memoria interior de hasta 8 medidas. 
Conversión automática de la unidad de medida; tanto el valor actual como el valor almacenado 
pueden convertirse en tres unidades diferentes. Selección última lectura (opcional). Apagado 
manual y automático tras 2 minutos de inactividad. Precisión de trabajo de +/-1%. Unidades de 
medida en metros y centímetros. Alimentación por batería con 3 pilas “AAA”. Autonomía de 
hasta 50 horas de uso intermitente. Garantía de 24 meses. Incluye bolsa de transporte. 

TOPÓMETRO DIGITAL DMW30

Referencia Diámetro de la rueda en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-77-108 318 - 1 3253561771088  205,76 € 

Referencia Diámetro de la rueda en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-77-109 318 - 1 3253561771095  182,27 € 

Referencia Diámetro de la rueda en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-77-176 254 - 1 3253561771767  159,91 € 
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 - Instrumento de medición de longitudes por rodamiento. Mango de aluminio. Contador con 5 
dígitos.Doble rueda para mayor estabilidad y durabilidad.

 - Diámetro de la rueda: 97 mm. Precisión: +/- 2%

TOPÓMETRO MW-20M

 - Rueda de acero recubierta de caucho. Pestillo de seguridad en el mango. Freno. Construcción 
hermética y sólida. Base metálica. Mango robusto de 2 secciones y empuñadura tipo pistola. 
Gracias a sus radios de acero es más ligero y fácil de limpiar. Contador metálico de alta 
precisión. Precisión de trabajo de +/- 1% . Contador  de 5 dígitos max: 9999.9m. Altura de 
102cm.  Garantía de 24 meses. Incluye bolsa de transporte.  

TOPÓMETRO FATMAX® MW-40M CON RADIOS

Referencia Diámetro de la rueda en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-77-174 318 - 1 3253561771743  111,83 € 

Referencia Diámetro de la rueda en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-77-175 98 - 1 3253561771750  73,80 € 
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METROS PLEGABLES

 - Metro plegable de material sintético reforzado de fibra de vidrio. Superficie tratada antireflejos. 
Articulaciones con dispositivo elástico autolubricante y antifricción.

 - Metro plegable multicapas. Revestimiento protector a la abrasión y al desgaste. Resistente a la 
intemperie. Remaches ocultos. Conexiones de acero. Bordes recanteados ajustados con latón. Se 
presentan en blister dentro de un expositor para mostrador.

 - Metro plegable multicapas. Revestimiento protector a la abrasión y al desgaste. Resistente a la 
intemperie. Remaches ocultos. Conexiones de acero. Bordes recanteados ajustados con latón. Se 
presentan en blister dentro de un expositor para mostrador.

 - Metro plegable de ABS y fibra de vidrio (11%). Dilatación 5 x 10 -5 mm. 10 Brazos. Remaches 
huecos. Doble muelle en cada junta. Graduación en profundidad.Homologación EEC.

 - Regla de acero inoxidable flexible. Alta calidad para larga duración. Graduación permanente en 
mm en anverso y 1/2 mm en reverso. Grosor: 0,45 mm.Tratamiento anti reflejante.

METRO PLEGABLE DE MADERA

METRO PLEGABLE DE FIBRA DE VIDRIO

REGLA ACERO INOXIDABLE

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-35-320 2 15 X 1 3253560353209  19,01 € 

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-35-455 2 15 X 10 3253560354558  6,23 € 

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-35-458 2 17 X 10 3253560354589  6,23 € 

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-35-229 2 16 X 10 3253560352295  8,48 € 

Referencia Longitud en cm Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-35-522 20 13 - 1 3253561355226  4,29 € 

1-35-524 30 13 - 1 3253561355240  6,15 € 

1-35-536 50 13 - 1 3253561355363  9,25 € 

METRO PLEGABLE DE MATERIAL SINTÉTICO

METRO PLEGABLE DE MADERA (AMARILLO/BLANCO)
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Todos los derechos reservados. Ni los textos, ilustraciones, dibujos ni ninguna otra 
parte del folleto puede ser reproducido o grabado, almacenado en ningún sistema 
de recuperación, fotocopiado, o transmitido de cualuier manera, sea electrónico 
o no, sin nuestro consentimiento. Hasta donde podemos averiguar, todas las 
descripciones e ilustraciones contenidas en este catálogo son correctas en el 
momento de su impresión. 
No podemos, no obstante, responsabilizarnos por cualquier falta de descripción o 
ilustración y reservamos el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso. 
®Stanley Works 2022.
Precios válidos para Península y Baleares a partir del 1 de Mayo 2022.
Tarifa y Precios recomendados sin IVA.

Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas
C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 932 201 815

SÍGUENOS EN:

Distribuidor:

MySTANLEY
TODO VENTAJAS

ACCESO PRIORITARIO A LAS NOVEDADES, 
CONCURSOS Y PROMOCIONES DE STANLEY

COMENTAR EXPERIENCIAS CON EL USO  
DE LAS HERRAMIENTAS STANLEY

CONVERTIRTE EN EXPERTO TESTADOR DE 
LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS STANLEY

3 AÑOS DE GARANTÍA APLICABLES 
A HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1
2
3
4

https://www.stanleyworks.es/?utm_campaign=promo_02+2021&utm_medium=web&utm_source=lp
https://www.facebook.com/stanleytoolsespana/?utm_campaign=promo_02%202021&utm_medium=web&utm_source=lp
https://www.youtube.com/channel/UClrxrIH0TT4JNCV76L7aKxw
https://www.stanleyworks.es/mystanley?utm_campaign=promo_02+2021&utm_medium=web&utm_source=lp
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