
USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones 
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 4-9-2017

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

•	Larga	vida	útil	y	ahorro	de	costes.
•	Almacenamiento	con	vida	útil	de	5	años.

Pilas de alta duración Para uso 
industrial y Profesional

alkaline aa/aaa higrómetro

aPlicaciones

Suelos nuevos Pavimentos ya existentes Paredes/Juntas

•	Puede	calibrarse	a	cero	según
las condiciones ambientales.

•	El	color	del	LED	luminoso	unido
a la lectura de la pantalla
digital permite establecer el
nivel de humedad del soporte.

• Funcionamiento	 a	 pilas	 TQ
ALKALINE AAA (no incluidas).

•	Incluye:
- Funda
- Juego de puntas de repuesto
- Manual de instrucciones.

ProPiedades

ProPiedades

Medidor de HuMedad diGital
Instrumento indispensable en elementos constructivos 
para evaluar el estado del soporte antes de realizar 
una aplicación.EN 60086-5:2011

Directiva para 
voltaje bajo 
2014/35/EU

60
unidades

0% MERcURIO y cADMIO.

cintamericana

CINTA	 COMBINADA	 DE	 TELA	 Y	 POLIETILENO	 DE	
ALTAS	PRESTACIONES
•	 Colores:	plata	/	negro.

CINTA	ADHESIVA	PROTECTORA	(DE	PINTOR)
•	 Protege	las	superficies	para	su	posterior	pintado.
•	 No	deja	materia	adhesiva	al	retirase.

CINTA	ADHESIVA MARK:
• 	Señalizar	pasillos,	zonas	

de peligro, almacenes...

CINTA	SEÑALIZADORA:
•		Señalización,	delimitación

y prohibición del paso.

cinta mark / 
cinta señalizadoracinta crep

5 cm ancho x 50 m.l. 45 m.l. x 19 mm ancho 45 m.l. x 38 mm ancho
CINTA	SEÑALIZADORA:

50 m.l. x 10 cm ancho
CINTA	MARK:

33 m.l. x 5 cm ancho

cinta doble cara top

CINTA	DOBLE	CARA	TRANSPARENTE	CON	ADHESIVO	
EXTRA	FUERTE

CINTA	ADHESIVA	DE	DOBLE	CARA
• Pegado	de	diferentes	materiales	en	industria	general.
• Material:	polipropileno.

cintaislante/ 
cinta aislante textilcinta doble cara

SUSTITUYE	REMACHES
Y	TORNILLOS

19 mm ancho x 10 m.l. x 1 mm grosor 5 cm ancho x 25 m.l.
10 m.l. x 15 mm ancho
25 m.l. x 19 mm ancho

TEXTIL:
25 m.l. x 19 mm ancho

CINTA	AISLANTE	DE	PROTECCIÓN
•	 TQ	CINTAISLANTE:	PVC	delgado.
•	TQ	CINTAISLANTE	TEXTIL:	tejido	de	algodón.

TQ ULTRA ALKALINE INDUSTRIAL AA: 
LR6, MIGNON, 1,5V

TQ ULTRA ALKALINE INDUSTRIAL AAA: 
LR03, MICRO, 1,5V

caja




