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Pilas de alta duración para uso industrial y profesional

PROPIEDADES
• TQ ULTRA ALKALINE INDUSTRIAL AA: LR6, MIGNON, 1,5V
• TQ ULTRA ALKALINE INDUSTRIAL AAA: LR03, MICRO, 1,5V
• Larga vida útil y ahorro de costes.
• Almacenamiento con vida útil de 5 años.

0% mercurio y cadmio.

60

PRESENTACIÓN
• Caja de 60 pilas emblistadas de 2 en 2.

unidades

higrómetro
MEDIDOR DE HUMEDAD PORTÁTIL Y DIGITAL
Instrumento indispensable en elementos
constructivos para evaluar el estado del
soporte antes de realizar una aplicación.
APLICACIONES
Suelos nuevos
Pavimentos ya existentes

Paredes/Juntas

PROPIEDADES

• 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.

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que
figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes
condiciones de las obras, además deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda
o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-4-2017

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

