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Láseres giratorios y receptores
Aptos para una gran variedad de aplicaciones, los láseres giratorios GeoMax son  
auténticas herramientas multifuncionales. Permiten construir de manera sencilla y fiable.
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Serie Zone
Satisface todas las necesidades, de principio a fin

Los trabajos de construcción pueden abarcar desde obras sencillas a diseños complejos. Los 
profesionales del sector de la construcción precisan una herramienta con funciones y alcances 
amplios con el fin de terminar el trabajo de forma adecuada y económica. La potente cartera 
de láseres giratorios de GeoMax ofrece los láseres de construcción apropiados para todos los 
mercados y aplicaciones. 

Con un diseño robusto y gran fiabilidad en cualquier circunstancia, los láseres GeoMax ofrecen un 
funcionamiento duradero, la flexibilidad de un conjunto completo de accesorios intercambiables 
con los que adaptar la herramienta a tu forma de trabajar preferida y la mejor relación precio-
rendimiento.

 ▪ Resultados sin errores
 ▪ 3/5 años de garantía
 ▪ Accesorios intercambiables

 ▪ Funcionamiento duradero
 ▪ Extraordinaria relación 

precio-rendimiento

 ▪ Fiable en cualquier 
circunstancia

 ▪ Protección IP68/67 
 ▪ Diseño robusto
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Zone60 DG
Láser doble totalmente automático

Láser de inclinación dual completamente automático diseñado para trabajadores del 
sector de la construcción que requieren a diario la fiabilidad y precisión de un láser 
de inclinación rotatorio profesional. El plano láser puede alinearse y monitorizarse 
automáticamente con el nuevo receptor GeoMax ZRD105B.

5 AÑOS
de garantía superior

Trabaja cuando 
Tú lo haces

ZRB90 BASIC ZRP105 PRO ZRD105 DIGITAL ZRD105B

Diámetro de trabajo 600 m (2000 pies) 900 m (3000 pies) 900 m (3000 pies) 900 m (3000 pies)

Ventana de detección 80 mm / 3,1" 70 mm / 3 pulgadas 105 mm / 4 in 105 mm / 4 in

Altura de lectura numérica - - 90 mm / 3,5 in 90 mm / 3,5 in

Captación de haz - - - ✔

Bloqueo del haz - - - ✔

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto Zone60 DG
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Zone60 HG
Láser de nivelación semiautomático

Zone20 HV
Láser giratorio multifunción totalmente automático

Zone60 HG se ha concebido para aplicaciones exteriores y es el compañero perfecto tanto 
para hormigón como encofrado. Con la función de pendiente, se controla el tiempo y los 
cambios de temperatura para garantizar un rendimiento preciso.

Zone20 HV tiene las especificaciones básicas del Zone20 H, más la función de nivelación 
vertical. Acopla el Zone20 HV con un mando de mayor alcance para abarcar todo el lugar 
de trabajo.
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Zone20 H
Láser giratorio básico automático

El Zone20 H, un láser giratorio básico, económico y robusto, se ha diseñado con una 
carcasa robusta y una interfaz sencilla. Este láser ofrece todas las funciones necesarias 
para un uso habitual y flexible.

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto Zone20 H

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto Zone60 HG

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto Zone20 HV


