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FLEX WEAR es el pequeño compañero indispensable que puedes llevar contigo a todas partes. Cuando está
oscuro en el lugar de trabajo, cumple dos propósitos al mismo tiempo: aumenta la seguridad ya que será visible
moviéndose y aumenta la comodidad de trabajo a medida que la luz ilumina exactamente dónde se encuen-
tra y dónde está trabajando.

A pesar de su tamaño reducido, FLEX WEAR proporciona hasta 150 lúmenes. La salida de luz se puede ajustar
en 2 pasos según el trabajo, 50% o 100%. Además de la luz principal, FLEX WEAR está diseñado con un foco
que proporciona 75 lúmenes. El diseño de FLEX WEAR es muy suave, delicado y compacto con bordes redon-
deados y realmente ligero, solo 42 g.

Características:
• Principal: COB LED / LED
• Principal: 75-150 / Foco: 75 lumen
• Principal: 100-200 / Foco 2200 lux @0,5m
• Batería: 3,7V/800 mAh Li-ion
• Funcionamiento: 4-2 h / Foco: 4 h
• Carga: 2.5 h
• Temperatura: -10º a +40º C
• IP20
• IK07

*Disponible a partir de finales de 2022.

SEP. 2022

PRECIOS PVP. IVA NO INCLUÍDO.

Referencia Medidas e/u

3605810 89 x 26 x 21 mm 42 35,90

Con los accesorios adicionales obtendrás la máxima usabilidad y flexibilidad. El dispositivo de montaje se puede usar para montar FLEX
WEAR en su gorra.

FLEX WEAR se puede utilizar como faro cuando se monta en la diadema o gorra. Fijo en el frente FLEX WEAR se puede girar 360° para obtener
el mejor ángulo de iluminación posible. Si se necesita una luz de orientación a larga distancia, FLEX WEAR se puede colocar en el lateral de
la diadema o gorra aprovechando el foco.

FLEX WEAR es una luz de trabajo 100% flexible con numerosas áreas de aplicación. Úsalo exactamente donde quieras: en el bolsillo del
pecho o del pantalón con el clip incorporado, en la gorra con el dispositivo de montaje especial o úsalo como linterna frontal montada en
la banda para la cabeza. FLEX WEAR también puede usarse como linterna para inspección o posicionarse y fijarse con el imán incorporado
para iluminar su área de trabajo.

Características:
• Principal: COB LED / LED
• Principal: 75-150 / Foco: 75 lumen
• Principal: 100-200 / Foco 2200 lux @0,5m
• Batería: 3,7V/800 mAh Li-ion
• Funcionamiento: 4-2 h / Foco: 4 h
• Carga: 2.5 h
• Temperatura: -10º a +40º C
• IP20
• IK07

*Disponible a partir de finales de 2022.

Referencia Medidas e/u

3605811 89 x 26 x 21 mm 42 45,90

LÁMPARA FLEX WEAR

KIT LÁMPARA FLEX WEAR
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SOPORTE PARA I-VIEW
• En la mayoría de los sitios de construcción es obligatorio usar
casco de seguridad durante el trabajo. Para poder aprovechar la
linterna superior I-VIEW, hemos diseñado un soporte para montarla
directamente en la parte delantera del casco.
• La base está provista de un pegamento adhesivo muy fuerte de-
bajo de la cinta desprendible y se fija al casco. La lámpara I-VIEW
se encaja directamente en el soporte sin ningún otro dispositivo de
fijación y se puede desmontar fácilmente si es necesario para otros
fines. El soporte es flexible, lo que permite ajustar el ángulo de ilu-
minación 150° para adaptarse al ángulo de iluminación óptimo.

Referencia Medidas e/u

3675797 Soporte + 3 Bases
103 x 33,5 x 28 mm 22 14,90

3675798 Bases de montaje
adhesivas (3 pcs) 17 8,90

3605026 Lámpara I-VIEW
105 x 52 x 43 mm 100 78,64

SOPORTES PARA LÁMPARAS
• Ref.: 3675341 - Especialmente diseñado para fijar lámparas
NOVA y VEGA LITE en andamios. El soporte se puede acoplar a
cualquier tubo redondo de ø40-50 mm. 
• Ref.: 3675390 - El imán es extremadamente potente con una
fuerza de sujeción de 21,5 kg o 210N, recubierto de goma para
proteger y evitar rayar la superficie.
• Ref.: 3675391 - Tiene 2 imanes extremadamente potentes con
una fuerza de sujeción de más de 20 kg cada uno, proporcio-
nando en conjunto una fuerza de sujeción equivalente a 420N.

Referencia Medidas e/u

3675341 Soporte de
andamio 910 36,90

3675390 Soporte magnético
125 x 40 x 49 mm 340 38,40

3675391 Soporte magnético L
260 x 40 x 53 mm 780 61,90

Ref. 3
67534
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Ref. 3675390

Ref. 3675391

TRÍPODE EXTENSIBLE 2M
• Con función de desbloqueo rá-
pido y fabricado en aluminio pin-
tado de negro. 
• Ofrece total flexibilidad para colo-
car la luz de trabajo a la altura re-
querida y la opción de inclinar la luz
montada para proporcionar el án-
gulo de haz óptimo
• Peso máximo: 5 kgs.
• Peso trípode: 2,1 kgs.
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*Lámpara NO incluída

Referencia Apertura e/u

3675685 Desde 0,90 a 2 m 910 94,90

LÁMPARA ZOOM
Tiene su nombre "ZOOM" porque el ángulo del haz se puede "acer-
car" y alejar según la naturaleza del trabajo a realizar. Por lo tanto,
el ángulo del haz se puede ajustar desde 10°, proporcionando una
distancia de haz muy larga de 80 m, hasta un ángulo de haz
mucho más amplio de 70°, proporcionando una distancia de haz
más corta de 30 m.
Características:
• LED • 10/80/220 lumen (3 niveles)
• 55-1200 lux @0.5m
• Batería: 3.7V/2.000 mAh Li-ion
• Funcionamiento: 4,5-19h
• Carga: 2.5 h
(cargador no incluído)
• Temperatura: -10º a +40º C
• IP54 • IK07

Referencia Medidas e/u

3605627 78 x 46,4 x 46,6 mm 109 34,90
*Disponible a partir
de finales de 2022.
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