
ESPECIFICACIONES

Dimensiones Unidad:  
 6.35 pulg. L x 3.67 pulg. A x 1.37 pulg. A 
 (161 mm x 93 mm x 35 mm) 
 Manguera: 5⁄16 pulg. (8 mm)  
 manguera interior, 25 pies  
 (7.6 m) longitud 
 Nota: Kit de extensión  
 de manguera disponible

Peso 1.12 lbs. (508 g) sin batería

Tipo de Batería 9V, Alcalina se requiere

Presición  Normalmente dentro   
Lateral de 1⁄16 pulg. (16 mm)

Temperatura de Operación 
  20° a 105°F (-7° a 41°C)

Temperatura de Almacenamiento  
 -20° a 150°F (-29° a 66°C)

Humedad 5 - 90% (sin condensación)

Resistencia Resistente al agua y salpicadura,  
al Agua no impermeable
Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios.

Water Level 25 Pro
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Nivel de agua electrónico con manguera de  
25 pies y accesorios

Ahora una persona puede localizar con rapidez 
y facilidad el punto de nivel preciso a largas 
distancias, incluso fuera de la vista y alrededor 
de las esquinas hasta 100 pies (30 m) de 
distancia con manguera adicional.  

Actualizamos los niveles de agua tradicionales 
con la tecnología moderna para asegurar un 
nuevo grado de precisión. El WL 25 agiliza las 
tareas de diseño difíciles en simples operaciones 
para un sola persona.

Mientras que usted puede tener un buen ojo,  
la precisión no puede ser aproximada. Utilice el 
nivel de agua electrónico WL 25 para instalar 
cubiertas, cercas, carriles de sillas, techos 
abatibles y más.

El kit Pro incluye un soporte de montaje 
ajustable para facilitar el ajuste de altura, una 
boquilla de llenado y un par de adaptadores que 
le permiten extender el alcance hasta 100 pies 
(30 m) usando una manguera de jardín.

• Permite que una persona tome nivel alrededor  
de las esquinas y fuera de la vista de la unidad 
de control con precisión 

• Un consistente y alto grado de precisión 
independientemente de la distancia de la  
unidad de control

• Alto sonido (95 db)de señal continua  
indica nivel, incluso a largas distancias

• La unidad parpadea y emite un pitido  
para recordar a los usuarios que la  
unidad está encendida

• Para evitar el olvido de apagarlo,  
un auténtico ahorro de batería

• Manguera de 25 pies (7.6 m) incluida

• Manguera adicional disponible,  
vendida por separado

• Resistente al agua y al polvo


