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Sobre nosotros

Creada en 1992 en Francia, 
Agatec está especializada en 
diseñar equipos para el sector de 
la construcción. 

Desde sus inicios, Agatec ha 
colaborado siempre mano a mano 
con sus clientes, observando 
su dinámica de trabajo para 
poder ofrecer herramientas 
completamente adaptadas a 

sus necesidades, ahorrando 
en costes y mejorando la 
productividad. 

Aportando siempre valor 
añadido, Agatec ha logrado 
ampliar su negocio y llegar 
desde el mercado francés al 
resto del mundo, especialmente 
Asia, donde abrió su principal 
planta de producción en 2003.

Desde 2006, Agatec forma parte 
de Hexagon, una corporación 
mundial líder en tecnología. Y en  
2014, Agatec unió sus fuerzas 
a GeoMax, también parte del 
grupo Hexagon y especialista 
internacional en el desarrollo, 
la producción y la distribución 
de equipos para el sector de 
la construcción y la industria 
topográfica, ofreciendo juntos un 
completo portfolio adaptado a 
sus necesidades. 
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Láseres giratorios Agatec

A510S & G
Autonivelación electrónica en modos horizontal y vertical. Ideal para instalar tabiques 
y techos acústicos, alinear paredes inclinadas, encuadrar formas y nivelar cubiertas y 
cimientos.

RL110
Funciones de nivelación rápidas y sencillas. La combinación perfecta entre 
ingeniería innovadora y diseño con materiales duraderos. 

RL110G
Mejor visibilidad de líneas. Un rayo verde que se ve con facilidad, con una línea 
intensa y fina. 

GAT220H
Láser completamente automático. Rápida instalación, sin tornillos de nivelación ni 
viales en niveles irregulares. Sólo hay que colocarlo en un trípode, encenderlo y listo. 

LT200
Robusto y fiable para en lugares con condiciones extremas. Resistente carcasa 
metálica y cabeza giratoria protegida por completo en vidrio sellado. 

LT300
El láser más robusto y resistente del mercado, soporta cualquier condición 
meteorológica. Carcasa metálica y cabeza giratoria totalmente cubierta.
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Láser giratorio Agatec
A510 S & G

Láser con multitud de funciones que ofrece un alto rendimiento a un precio muy asequible 
Autonivelación electrónica en modos horizontal y vertical, ideal para instalar tabiques y techos acústicos, alinear 
paredes inclinadas, encuadrar formas, y nivelar cubiertas y cimientos. A510S con rayo láser rojo y A510G con rayo 
láser verde para una mayor visibilidad.

 � Multitud de funciones y preciso para culaquier uso, tanto 
interior como exterior.

 � Caja metálica extraíble para eliminar los ángulos muertos y 
conseguir una cobertura completa de rayos de 360°

 � Soporte de pared motorizado y ajustable
 � Capacidad de ajuste manual de doble inclinación

Datos técnicos A510S A510G

Láser con soporte de pared motorizado, baterías recargables, gafas, 
señal de puntería, RCR500G

Alcance con receptor 300 m

Precisión ± 2,25 mm en 30 m

Autonivelación H/V

Rango de nivelación ± 10 %; 6°

Velocidad de rotación 0, 90,150, 300, 450, 600 rpm

Pendiente 10 % X automático, Y manual

Diodo láser Rojo; 635 nm
Clase 3R; < 5 mW

Verde; 532 nm
Clase 3R; < 5 mW

Duración de la 
batería

Recargable: NiCd: 40 h
Alcalinas 2D: 160 h

Recargable: NiMH: 20 h
Alcalinas 2D: 18 h

Protección IP IP54, resistente al polvo y a las salpicaduras de agua

Peso sin batería 2,3 kg

Tamaño 280 × 180 × 205 mm



MAX

7

Láser giratorio Agatec
GAT220H 

Asequible herramienta de replanteo con autonivelación horizontal automática 
Robusto y fiable, este láser giratorio es ideal para definir zapatas, allanar hormigón, comprobar elevaciones y otras 
tareas de nivelación en obras. Incluye alarma H.I., tecnología BCP y funciones manuales para pendientes.

 � Autonivelación horizontal automática
 � Láser fácil de usar para profesionales
 � Batería de larga duración con tecnología BCP

Datos técnicos GAT220H

Láser, detector SR200, NiCad recargable, baterías, paquete de 
baterías alcalinas y cargador

Alcance con 
receptor 

300 m

Precisión ± 2,25 mm en 30 m

Autonivelación H

Rango de nivelación ± 10 %; 6°

Velocidad de 
rotación

90, 600 rpm

Pendiente 10 % X automático, Y manual

Diodo láser Rojo; 635 nm
Clase 3R; < 5 mW

Duración de la 
batería

Recargable: NiCd: 40 h
Alcalinas 2D: 160 h

Protección IP IP54, resistente al polvo y a las 
salpicaduras de agua

Peso sin batería 1,5 kg

Tamaño 200 × 210 × 140 mm
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Láser giratorio Agatec
RL110

Funciones de nivelación rápidas y sencillas para profesionales
La combinación de ingeniería innovadora y diseño con materiales ultra resistentes, hacen del RL110 el láser 
perfecto para los trabajos de construcción más exigentes. 
Rapidez, autonivelación electrónica (H/V), tres velocidades de rotación, modo de punto, función de escaneo 
variable, alerta H.I. y funciones manuales de pendiente.  
Ideal para instalar falsos techos, paneles de cartón yeso, plomada, aplicaciones de encuadrado y otros trabajos de 
nivelación generales. 

 � Precisión de ± 1 mm en 10 m
 � Fácil de usar con botones de una sola función
 � Paquete completo con control remoto y receptor 
láser

 � Batería de gran duración: hasta 160 horas

Datos técnicos RL110

Caja de protección, función de escaneo y pendiente, 
soporte de pared manual

Alcance 60 m 
200 m con receptor

Precisión ± 1 mm en 10 m

Autonivelación H/V

Rango de nivelación ± 10 %; 6°

Velocidad de rotación 0, 300, 450, 600 rpm

Pendiente 10 % X, Y manual

Diodo láser 635 nm; Clase II, < 5 mW

Duración de la batería Alcalinas 2D: 60 h

Protección IP IP54

Peso sin batería 1,5 kg

Tamaño 156 × 154 × 197 mm

MAX
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Láser giratorio Agatec
RL110G 

Mejor visibilidad de línea. Un rayo verde con una línea intensa y fina
El Agatec RL110G es un fantástico láser giratorio con un rayo verde de excelente visibilidad. Equipado con 
baterías recargables integradas, incluye un nuevo soporte de pared manual que lo hace perfecto para diversas 
aplicaciones de interior, como la instalación de falsos techos. Al igual que el RL110, posee funciones de pendiente 
en ambos ejes, función de escaneo y alerta H.I.

 � Rayo intenso y brillante
 � Paquete completo: soporte de pared, receptor, 
control remoto

 � Baterías recargables
 � Plomada hacia arriba

Datos técnicos RL110G

Láser, detector RCR500G, control remoto, señal de puntería 
láser, gafas para mejorar la visibilidad del láser, baterías NiMh 

integradas, cargador

Alcance 60 m 
200 m con receptor

Precisión ± 1 mm en 10 m

Autonivelación H/V

Rango de nivelación ± 10 %; 6°

Velocidad de rotación 0, 300, 450, 600 rpm

Pendiente 10 % X, Y manual

Diodo láser 532 nm / Clase 3R

Duración de la batería NiMH recargable: 25 h 

Protección IP IP54

Peso sin batería 1,5 kg

Tamaño 156 × 154 × 197 mm

MAX
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Láser giratorio Agatec
LT200

Láser robusto para la construcción con una excelente impermeabilidad
Diseñado para resistir en las más duras condiciones de trabajo, con una resistente carcasa de metal y una 
carcasa de vidrio sellado que protege por completo la cabeza giratoria.
Motor sin escobillas para aumenta la duración de la batería con unas tareas de mantenimiento mínimas.

 � Diseño completamente resistente a la intemperie
 � Cabeza giratoria totalmente cubierta sin ángulos 
muertos

 � Completamente automático, rango de nivelación 
de ± 8 %

 � Capacidades de ajuste manual de doble 
inclinación

Datos técnicos LT200

Alcance 300 m con receptor

Precisión ± 2,25 mm en 30 m

Autonivelación H

Rango de nivelación 8%

Velocidad de rotación 90, 600 rpm

Pendiente 8% X, Y manual

Diodo láser Rojo; 635 nm; Clase 3R; < 5 mW

Duración de la batería NiMH recargable: 40 h

Protección IP IP67

Peso sin batería 3,5 kg

Tamaño 130 × 120 × 220 mm

IP67MAX
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Láser giratorio Agatec
LT300

El nivel láser más robusto y resistente, soporta cualquier situación meteorológica del mercado 
Diseñado para resistir en las condiciones de trabajo más duras y, sin perder fiabilidad. LT300 es resistencia al agua 
y tiene una carcasa de metal duradera y cabezal giratorio totalmente protegido. 
Se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones, entre otras, la preparación y nivelación del terreno, el control 
de maquinaria, la definición de trazado y las aplicaciones en interior. Incluye autonivelación horizontal y vertical, 
velocidades de rotación y longitudes de escaneo variables para obtener una mejor visibilidad en interiores, así 
como haz de luz dividido para usar en ángulos de 90°y aplicaciones de plomada vertical. 
 � Multifunciona, ideal tanto para interior como exterior
 � Capacidades de ajuste manual de doble inclinación
 � Diseño de motor sin escobillas que elimina casi por 
completo las necesidad de realizar tareas de mantenimiento 
y aumenta la duración general del nivel de láser

 � Sistema de alerta H.I. que corta el láser si se sacude o se 
mueve con respecto a su posición inicial

Datos técnicos LT300

Alcance 300 m con receptor

Precisión ± 2,25 mm en 30 m

Autonivelación H

Rango de nivelación 8%

Velocidad de rotación 0, 150, 300, 450, 600 rpm

Pendiente 8% X, Y manual

Diodo láser Rojo; 635 nm;  Clase 3R; < 5 mW

Duración de la batería NiMH recargable: 40 h

Protección IP IP67

Peso sin batería 3,5 kg

Tamaño 130 × 120 × 220 mm

IP67MAX
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Mira de nivelación y detector láser Agatec
SmartRod

Nunca antes se habían podido realizar mediciones con tanta rapidez
El diseño "todo en uno" y la exclusiva tecnología de recepción lineal (LRT) de SmartRod hacen que trabajar con un 
receptor sea más rápido que nunca.
SmartRod es un receptor láser, mira de nivelación y un distanciómetro digital en un único aparato. Funciona con 
cualquier láser giratorio. Solo tiene que liberar la abrazadera telescópica del SmartRod y desplazar el campo del 
receptor al rayo láser. La ventana extragrande (165 mm en lugar de los estándar 60 mm) hace que encuentre el rayo 
láser fácilmente. 
Centrar el receptor hacia el rayo láser puede convertirse en un proceso largo y tedioso, ahorre tiempo y esfuerzo con 
SmartRod.

Inicio más rápido
Su ventana extra larga hace que 
resulte muy sencillo entrar en 
contacto con el láser.

Medición más rápida
Tendrá a su disposición los 
valores calculados de forma 
inmediata en la pantalla digital.

Detección más rápida
Las cantidades de corte y 
relleno se determinan de forma 
automática.

Modo de medición con metro
Mida las alturas en interiores sin 
necesidad de un láser.



13

En el modo de corte y relleno, SmartRod calcula automáticamente el desnivel con respecto a una 
base definida. Fácil y rápido: no requiere realizar cálculos manuales y elimina toda posibilidad de error.

Datos técnicos SmartRod

Alcance Profundidad de medición del láser de 1 m – 300 m 

Precisión ± 2,5 mm

Ángulo de captura del rayo 120°, mínimo

Ventana del detector de láser 165 mm

Rayo láser detectable De 610 nm a 780 nm

Duración de la batería Panel de control: 3 pilas del tipo AA, mín. 60 horas; 
receptor: 3 pilas del tipo AA, mín. 3000 mediciones 

Temperatura de funcionamiento De – 10 °C a 50 °C

Protección IP IP54

Peso sin batería 3,6 kg

Lecturas de alturas De 99 cm a 402 cm 

Tamaño Longitud: de 1,15 m a 4,07 m 

3 funciones digitales para acelerar el trabajo:
 � Los datos de las mediciones se pueden mostrar en distintas unidades de medición 
 � Es posible calcular valores de corte y relleno 
 � La altura y la distancia se pueden calcular sin tener que usar un láser (medición con metro)
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Láseres de punto y de línea Agatec

CL100
Láser de autonivelación con una línea cruzada muy visible en 90° para las 
aplicaciones en interior.

CPL50
Láser de línea cruzada con un rayo de plomada de 180° integrado, ideal 
para transferencia de puntos del suelo al techo. 

MC3
Mecanismo giratorio horizontal y rosca de ajuste fino para poder trabajar 
cómodamente, ideal para trabajos en interior. 

CP5
Láser de nivelación de 5 puntos, la opción perfecta para aplicaciones de 
plomadas, niveles o encuadrados. 

MC5
Láser de autonivelación instantánea con una gran profundidad de medición y 
visibilidad. 

MC8
El mejor en la gama de láser multilínea. Con una carcasa muy resistente y una 
funcionalidad completa, mide todo lo que se encuentre a su alrededor y en todas 
direcciones.
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Láser de línea Agatec
CL100

Láser de autonivelación con una línea cruzada muy visible en 90° para las aplicaciones en interior
Tiene tres opciones de línea: ángulo horizontal, ángulo vertical y línea cruzada. Es perfecto para trabajos de 
definición de trazado, como la colocación de baldosas e instalación de armarios. 

 � La mejor visibilidad de línea
 � Fácil de usar: solo 2 botones 
 � Carcasa robusta 
 � Modo de pulso en aplicaciones con receptor 
 � Instalación versátil con montaje magnético y tira 
integrada

Datos técnicos CL100

Alcance 300 m con receptor

Precisión ± 3 mm en 10 m

Rango de autonivelación 4° ± 0,5°

Línea cruzada Ángulos de hasta 120° H y V

Alimentación 3 baterías del tipo AA

Duración de la batería Modo intenso (predeterminado): 
hasta 20 h; Modo pulso: hasta 30 h

Protección IP IP54

Peso sin batería 425 g

Tamaño 130 × 120 × 220 mm
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Láser de punto Agatec
CP5

Láser de nivelación de 5 puntos, la opción perfecta para aplicaciones de plomadas, niveles o encuadrados 
El Agatec CP5 es un láser de 5 rayos que produce 5 puntos de referencia láser claros y precisos, cada uno a 90° del 
otro, lo que lo convierte en la opción perfecta para aplicaciones de plomadas, niveles o encuadrados. El sistema de 
autonivelación y el compensador con amortiguación magnética ayudan a que su instalación sea rápida y sencilla. 

 � Rayo de gran visibilidad
 � Láser de autonivelación rápida 
 � Precisión al milímetro (± 1 mm en 5 m) 
 � Adaptador dedicado, diseñado especialmente para 
perfiles de cartón yeso y plomadas de suelo a techo

Datos técnicos CP5

Alcance 30 m

Precisión ± 1 mm en 5 m

Rango de autonivelación ± 4.5°

Plomada Frontal, izquierda, derecha, 
del suelo al techo

Alimentación 3 baterías del tipo AA

Duración de la batería 18 h 

Protección IP IP54

Peso sin batería 335 g

Tamaño 102 × 117 × 60 mm
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Láseres de punto y de línea Agatec
CPL50

Láser de línea cruzada con rayo de plomada integrado de 180°, ideal para pasar puntos del suelo al techo 
Con sus ángulos horizontales y verticales, el ángulo de línea cruzada y línea bloqueada en el modo manual, crea 
un ángulo entre dos puntos cualesquiera. También se presenta con adaptador para paredes de cartón yeso, 
especialmente diseñado para instalar pernos y soportes giratorios en niveles inclinados.
Modo de pulso opcional en usos de detección en espacios exteriores.

 � Línea cruzada de gran visibilidad, con plomada 
hacia arriba y hacia abajo 

 � Paquete completo con soporte multiuso giratorio 
y magnético 

 � Receptor láser opcional para usar en espacios 
exteriores

Datos técnicos CPL50

Alcance 30 m en interior
50 m en exterior con detector LS30

Precisión ± 3 mm en 10 m

Rango de autonivelación ± 5°

Línea cruzada 130° en horizontal 
140° en ángulos verticales

Plomada Del suelo al techo

Alimentación 3 baterías del tipo AA

Duración de la batería 1 rayo: 25 horas
2 rayos: 12 horas

Protección IP IP54

Peso sin batería 470 g

Tamaño 110 × 57 × 97 mm
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Láseres de punto y de línea Agatec
MC3

Trabaja cómodamente con su mecanismo giratorio horizontal y rosca de ajuste fino 
El Agatec MC3 es una herramienta fácil de usar, rápida y fiable. Ayuda a los profesionales a llevar a cabo trabajos 
en espacios interiores, como colocar pavimentos, baldosas o armarios. 

 � Láser multilínea horizontal + plomada hacia abajo
 � Líneas cruzadas con 90° extra para diversas 
aplicaciones

 � Profundidad de medición de hasta 50 m con 
receptor opcional

 � Tamaño compacto y carcasa manejable

Datos técnicos MC3

Alcance 15 m
50 m con receptor

Precisión ± 2 mm en 10 m

Rango de autonive-
lación

± 3°

Plomada Arriba/abajo

Alimentación 3 baterías del tipo AA

Duración de la 
batería

12 h 

Protección IP IP54

Peso sin batería 700 g

Tamaño 160 x 100 mm

1x1x 1x
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Láseres de punto y de línea Agatec
MC5

Láser de autonivelación con una gran profundidad de medición y visibilidad
Este robusto láser multilínea proyecta 4 líneas verticales y 1 horizontal con rayos láser rojos muy intensos.  
El Agatec MC5 aumenta la eficacia en el trabajo para aplicaciones como la nivelación, el encuadrado y el diseño y 
definición del trazado. También funciona en exterior con un receptor láser opcional. 

 � Multilínea con 4 líneas verticales y 2 horizontales + 
plomada hacia abajo

 � Proyecciones de línea precisas en tan solo unos 
segundos

 � Una visibilidad superior en cualquier condición de 
interior 

 � Carcasa robusta, nivel de protección IP54 frente a 
agua y polvo

Datos técnicos MC5

Alcance 15 m
50 m con receptor

Precisión ± 2 mm en 10 m

Rango de autonivelación ± 3°

Plomada Arriba/abajo

Alimentación 3 baterías del tipo AA

Duración de la batería 12 h 

Protección IP IP54

Peso sin batería 700 g

Tamaño 160 x 100 mm

4x 1x 1x
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Láseres de punto y de línea Agatec
MC8

Láser multilínea, el mejor del mercado
Con Agatec MC8 el trabajo de nivelación se realiza en cuestión de segundos. Con una cobertura de líneas de 360°, 
tanto verticales como horizontales, mide todo lo que se encuentre a su alrededor en todas direcciones. 
Su nivelación electrónica proporciona máxima precisión y mayor estabilidad que con cualquier nivel de péndulo, 
especialmente al trabajar en obras y rodeado de vibraciones. Funcionalidad completa y carcasa robusta.
 � Multilínea con 4 líneas horizontales y 4 verticales + plomada 
hacia abajo

 � Autonivelación electrónica
 � La mejor precisión con nivelación electrónica: ± 1mm en 10m 
 � Cobertura de espacio completa 360°, proyección de líneas 
cruzadas completa

 � Función de encuadrado sencilla con línea cruzada en techo y 
plomada hacia abajo

 � Función de pendiente manual

Datos técnicos MC8

Alcance 15 m
50 m con receptor

Precisión ± 1 mm en 10 m

Rango de autonivelación ± 4°

Plomada Arriba/abajo

Alimentación 4 baterías del tipo AA

Duración de la batería 6 h 

Protección IP IP54

Peso sin batería 1,6 kg

Tamaño 220 x 120 mm

4x 4x 1x
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Distanciómetros láser Agatec

DM100
De uso fácil e intuitivo, realiza mediciones lineales y cálculos instantáneos de 
volumen y área con tan solo presionando un botón.

AgaTape7
Distanciométro para varios usos con un nuevo alcance de hasta 70 m y pantalla 
LCD que se ilumina. 
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Distanciómetros láser Agatec
DM100

Datos técnicos DM100

Alcance De 0,10 a 30 m

Precisión ± 2 mm

Pantalla 2 líneas

Alimentación 2 baterías del tipo AAA

Duración de la batería 3000 mediciones

Protección IP 4X

Peso sin batería 100 g

Tamaño 115 × 47 × 27 mm

Distanciómetro básico para profesionales 
Práctico y robusto, mide distancias de hasta 30m con una precisión de 2mm. 
Ahora la comprobación de proyectos y tareas se puede realizar en muy poco tiempo con precisión y seguridad. 
De uso fácil e intuitivo, el cálculo de perímetros es ahora más sencillo que nunca. Realiza mediciones lineales, y 
cálculos instantáneos de volumen y área con tan solo pulsando un botón.

 � Mide de 0,10 a 30 m, con una precisión de 2mm
 � Pantalla LCD de fácil lectura y dos líneas
 � Mide desde la parte delantera o trasera de la 
herramienta al pulsar un botón

 � Los cálculos de área y volumen son rápidos y 
precisos en todo momento.
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Datos técnicos AgaTape7

Alcance De 0,05 a 70 m

Precisión ± 1,5 mm

Pantalla 3 líneas, iluminada

Alimentación 2 baterías del tipo AAA

Duración de la batería 5000 mediciones

Protección IP IP54

Peso sin batería 90 g

Tamaño 112 × 43 × 25 mm

Distanciómetros láser Agatec
AgaTape7

Distanciómetro de uso múltiple 
Este medidor, ligero y práctico realiza todos sus cálculos en cuestión de segundos. 
Perfecto para medir altura y anchura de forma indirecta en lugares inaccesibles. 
El modo de seguimiento busca la diagonal o la perpendicular de superficie a superficie.

 � Mediciones rápidas con un alcance de hasta 70m y 
una precisión de 1,5mm. 

 � Pantalla LCD iluminada y de fácil lectura
 � Mantiene la referencia de distancias iguales 
continuas, como el replanteo de montantes de 
metal 

 � Pieza final abatible para poder medir con precisión 
desde una esquina o borde
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Sistemas de control de maquinaria Agatec

MR240
Ideal para uso con excavadoras y miniexcavadoras. Este receptor ofrece las 
ventajas de un monitor en la máquina a un precio muy económico. 

MR360R
Información de inclinación precisa para todas las aplicaciones de control visual de 
la máquina. 
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Sistemas de control de maquinaria Agatec
MR240

Ideal para uso con excavadoras y miniexcavadoras, el MR240 ofrece las ventajas de un monitor en la máquina 
a un precio muy económico
Los indicadores LED muestran la posición del borde con respecto al rayo láser de referencia. El MR240 tiene 3 
indicadores en modo aproximado y hasta 5 en modo fino. Está equipado con imanes extra resistentes. 

 � Información de inclinación precisa para todas las 
aplicaciones de control visual de la máquina

 � Imanes extrafuertes 
 � Diseño robusto y resistente al agua

Datos técnicos MR240

Alcance 200 m 

Precisión Fino: 6 mm 
Aproximado: 30 mm

Ángulo de recepción 240°

Altura de recepción 14 cm

Alimentación 3 baterías del tipo AA, 1,5 V

Duración de la 
batería

130 h 

Protección IP IP67

Peso sin batería 2,2 kg

Tamaño 220 × 120 × 100 mm
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Sistemas para el control de maquinaria Agatec
MR360R

Información de inclinación precisa para todas las aplicaciones de control visual de máquina
Las grandes ventanas de detección de 360° captan cualquier láser giratorio desde cualquier ángulo. El MR360R 
incorpora un indicador vertical que controla el ángulo del brazo advirtiendo si está aplomado o está más o menos 
extendido de lo necesario. La pantalla remota muestra flechas indicadoras de plomada arriba y abajo para el brazo. 
El receptor posee un indicador LED de plomada y un montaje con imanes que permite instalarlo rápidamente y que 
se pueda cambiar con facilidad de una máquina a otra. También está disponible el montaje con abrazadera.

 � Ventanas de detección de 360° para obtener una 
cobertura total

 � Pantalla remota en cabina para controlar mejor las 
operaciones

 � No se requieren cables

Datos técnicos MR360R

Alcance 200 m 

Precisión Fino: 6 mm 
Aproximado: 12 mm

Ángulo de recepción 360°

Altura de recepción 25 cm

Alimentación Baterías recargables NiMh

Duración de la 
batería

130 h 

Protección IP IP67

Peso sin batería 1,8 kg

Tamaño 375 × 75 × 107 mm



RCR500 
Detector/control remoto para 
escaneo, ajuste electrónico y 
de giro del montaje de pared 
motorizado. Fijación magnética. 
Abrazadera de varilla incluida.

RCR500G 
Detector/control remoto para 
escaneo, ajuste electrónico y 
de giro del montaje de pared 
motorizado. Fijación magnética. 
Abrazadera de varilla incluida. 
RCR500G para rayo láser verde.

LR300 
Detector con pantalla en las dos 
caras. Compatibilidad con todos 
los láseres giratorios. Incluida 
abrazadera de varilla fija.

SR200 
Detector/control remoto con 
detector con pantalla en las dos 
caras. 5 canales. Compatibilidad 
con todos los láseres giratorios 
Abrazadera de varilla incluida.

TL25 
Control remoto para escaneo, 
ajuste electrónico y de giro del 
montaje de pared motorizado.

RC1 
Control remoto para RL110.
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Gafas para láser 
Mejora la visibilidad del láser.

Accesorios Agatec
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CB60 / CB60G 
Señal de puntería magnética.

Soporte de pared manual A200 
RL100 / RL110G. Función de 
abrazadera para fijarse en rejillas.

CET270 
Trípode de aluminio de gran 
calidad con columna de 
elevación.  
Altura máx.: 2,70 m

CTP106-2 
Trípode de aluminio estándar 
con cabeza plana.  
Altura máx.: 1,65 m

CTP106-2 KOMBO 
Combinación única de trípode 
con varilla telescópica (4 m).
Altura máx.: 1,65 m

ROD4N / ROD5N
Varilla de nivelación telescópica 
de aluminio brillante y duradero; 
serigrafiado con tintas 
resistentes a la humedad.
Extensión máxima de ROD4N: 
4 m /ROD5N: 5 m

FLEXI ROD 
Varilla extensible para 
aplicaciones en interior.  
Altura máx.: 2,4 m
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