
Embudos Adaptadores y Jarras Bidones Bandejas Marcadores Equipamiento taller
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€/uRef.                                       Descripción

Accesorios

1485412* Kit barra giratoria
Permite el giro de 360º del cuerpo del reglafaros sobre el eje de la barra.
Kit standard para todos los modelos de reguladores de faros.
1485413* Kit rail
Al montar un kit rail, se recom. montar un 1485412 en el regulador de faros.
Consta de: 2 ruedas de nylon para “rail” y 4 tramos de 1m. De rail.
1485414* Láser visor
Visor láser de línea provisto de temporizador electrónico de seguridad.
Se puede utilizar con todos los modelos de reguladores de faros.

€/uRef.                                       Descripción

Accesorios

1485415* Funda
Medida única para todos los modelos. Protege del polvo y la suciedad.
1485416* Filtro de luz
Facilita la verificación en distintas proyecciones de luz.
(Diseñado para vehículos con faros americanos)
1485417* Voltímetro / Luxómetro
Se puede utilizar en todos los modelos de reguladores de faros.
1485418* Barra a escala en cm
Barra marcada en centímetro que corresponden a la altura del suelo al 
centro de la lente.

6069 Camilla de mecánico

Para todo tipo de taller de reparaci�n, incluidas las ITV.
Caracter�sticas:
- Aptos para veh�culos con faros de xenon.
- Lente de cristal,con tama�o adecuado seg�n normativa.
- Visor de alineaci�n con sistema de regulaci�n.
- Mecanismo de fijaci�n de altura con bloqueo.
- Lux�metro digital.

Adecuado para todo tipo de faros americanos y europeos.
Caracteristicas:
- Puntero centrador de varilla.
- Puntero l�ser.
- Lux�metro digital.
- Volt�metro digital.
- Aptos para veh�culos con faros de xenon.
- Lente de cristal, con tama�o adecuado seg�n normativa.
- Visor de alineaci�n con sistema de regulaci�n.
- Mecanismo de fijaci�n de altura con bloqueo.

Descripci�n

mm
cm/10m cm/10m

Modelo

1405415
Min. 250 Typ 2,5 1,0   Typ  0,5

Max. 1250 Max 2,5 2,5   Max.  2,0

mm
cm/10m cm/10m

Modelo

1405404
Min. 250 Typ 2,5 3,0   Typ  1,0

Max. 1250 Max 2,5 5,0   Max.  3,0

€/uReferencia

6071 Regulador de faros standard

1405404 22,0 4

Para todo tipo de taller de reparción, incluidas las ITV.
Características:
- Aptos para vehículos con faros de xenon. - Luxómetro digital
- Lente de cristal, con tamaño adecuado según normativa.
- Visor de alineación con sistema de regulación.
- Mecanismo de fijación de altura con bloqueo.

€/uReferencia

6072 Regulador de faros láser

1405415 22,0 4

Para todo tipo de taller de reparaci�n, incluidas las ITV.
Caracter�sticas:
- Aptos para veh�culos con faros de xenon.
- Lente de cristal,con tama�o adecuado seg�n normativa.
- Visor de alineaci�n con sistema de regulaci�n.
- Mecanismo de fijaci�n de altura con bloqueo.
- Lux�metro digital.

Adecuado para todo tipo de faros americanos y europeos.
Caracteristicas:
- Puntero centrador de varilla.
- Puntero l�ser.
- Lux�metro digital.
- Volt�metro digital.
- Aptos para veh�culos con faros de xenon.
- Lente de cristal, con tama�o adecuado seg�n normativa.
- Visor de alineaci�n con sistema de regulaci�n.
- Mecanismo de fijaci�n de altura con bloqueo.

Descripci�n

mm
cm/10m cm/10m

Modelo

1405415
Min. 250 Typ 2,5 1,0   Typ  0,5

Max. 1250 Max 2,5 2,5   Max.  2,0

mm
cm/10m cm/10m

Modelo

1405404
Min. 250 Typ 2,5 3,0   Typ  1,0

Max. 1250 Max 2,5 5,0   Max.  3,0

Adecuado para todo tipo de faros americanos y europeos.
Características:
- Aptos para vehículos con faros de xenon. - Puntero centrador de varilla.
- Lente de cristal, con tamaño adecuado según normativa. - Puntero láser.
- Visor de alineazión con sistema de regulación. - Luxómetro digital.
- Mecanismo de fijación de altura con bloqueo. - Voltímetro digital.

Dotada de aro de elevación
4 ruedas Ø 50 mm

€/uReferencia                                  Med

6070 Silla de mecánico telescópica

7566762 370 420 x 540 6,00 7
mmmm

0
mm
/

Gira 360º

€/uReferencia                       Med

7564025 1030 x 440 x 120 6,00 12
mmmm

* Camilla reforzada con inclinación en la cabeza.
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Estructura en color

azul; tapicería y rue-

das en color negro.


