
Jalones
Equipos de precisión

JA000 JA000A JA001A        JA001 JA003 JA003A

JA004 JA005 JA006B JA010 JA011

JA015 JA018 JA019 JA021 JA026

JA100 JA1000 JA1008-2T JA1008-3T JA1009-2I

JA1009-3I JA1009-5I JA101 JA102 JA1026B
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Jalones
Equipos de precisión

JA1027 JA1029 JA1030A JA1030C JA1030D

JA1030E JA104 JA106 JA111 JA112

JA113N JA120A JA121A JA300 JA300C

JA301 JA301B JA303 JA303A JA322-3

JA53156 JA53156 TP011 TP020

JA000 Jalón extra enroscable de 1m, con bandas blanco-rojo de 10 cm. Tramo con punta. Rosca 5/8 macho. Longitud: 1 m 
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más 60 mm de la punta. Peso aprox: 46 gr.

JA000A Jalón aluminio estándar, roscable l=1m, banda blanco rojo de 20 cm, tramo con punta, rosca 5/8 hembra. Peso aprox: 
25 gr.

JA000B3 Funda para 3 jalones de 1 m.

JA001 Jalón extra enroscable de 1 m, con bandas blanco-rojo de 10 cm. Tramos de extensión para JA000, rosca  5/8 hembra.

JA001A Jalón aluminio estándar, roscable l=1 m, banda blanco/rojo de 20 cm, tramo de extensión para JA000A, rosca 5/8 
macho. No admite mas extensiones.

JA003 Jalón de alta calidad, fabricado en acero recubierto de PVC con 2 bandas (Blanco-Rojo) de 50 cm, longitud incluida la 
punta 1,16 m, punta de 16 cm, todos los tramos con punta son encastrables, se pueden hacer jalones de 2 o 3 metros, 
diámetro 24 mm, espesor pared de acero 0,8mm.

JA003A Jalón de alta calidad, fabricado en acero recubierto de PVC con 2 bandas (Blanco-Rojo) de 50 cm, longitud total incluido 
la punta 2,16 m, punta de 16 cm, son encastrables en dos tramos ( 1 tramo con punta de 1,16 m y 1 tramo con 
extensión de 1,16m), diámetro 24 mm, espesor pared de acero 0,8mm. Pedido mínimo 12 unidades

JA003FUNDA Funda de lona para 6 jalones de 1 m.

JA004 Jalón telescópico metálico con bandas blanco-rojo de 20 cm, longitud total 2m. Para marcar alienaciones, replanteos, 
etc.

JA005 Jalón telescópico 3m. 2 secciones, banda blanco - rojo, 20 cm.

JA006B Adaptador de jalon a escuadra optica, para jalones de diametro 29 mm o inferior.

JA010 Jalón telescópico de 2,5 m. Graduado. Con nivel, cierre mediante mordaza.  Rosca superior 5/8

JA011 Jalón telescópico L23 de 2,15 con aro de presión y nivel esférico graduado. Tipo WILD-LEICA

JA015 Jalón telescópico graduado portaprismas con nivel esférico de 2,25 m sistema standard (rosca 5/8").

JA018 Jalón telescópico de 4,6 m con nivel esférico y cierre mediante mordaza. Alta resistencia. (1,5 a 4,6m). Rosca superior 
5/8

JA019 Jalón telescópico de aluminio LEICA (original) de palanca con nivel esférico.

JA020A JALON GRADUADO - 3 TRAMOS - 3,5m.

JA021 Jalón telescópico de 2,15 m graduado con nivel y funda.

JA026 Jalón telescópico graduado 2,6 m con nivel y rosca portaprismas con cierre por anillas metálicas

JA030 Jalon aplomador telescópico  porta prismas L25 de 2,5 m, con nivel y rosca 5/8" ajustable

JA039 Funda para 6 -12 jalones de 1m.

JA043 Jalón de aluminio 1,50 m, bandas blanco rojo 20cm, punta de acero, diámetro tubo: exterior 25mm, interior 22mm, peso: 
600g.

JA100 Jalón telescopico 2,40 m. graduado con funda y rosca portaprisma, con palanca de bloqueo.

JA1000 Juego de 6 jalones en aluminio de 2 m (6 tramos de 1 m con punta y 6 extensiones), 1 m con rosca de unión 5/8 y con 
franjas blanco/rojo de 50 cm, incluye funda

JA1000A Jalón extensión de 1m ( sin punta )

JA1008-2T Jalón telescópico 2 m, con bandas blanco rojo de 20 cm, medida cerrado 1,26 m, incluye funda. El último tramo es sin 
rosca, no admite mas jalones

JA1008-3T Jalón telescópico 3 m, con bandas blancas-rojas de 20 cm, medidas cerrado 1,28 m, incluye funda.  El último tramo es 
sin rosca, no admite mas jalones

JA1009-2I Jalón 2m total, en 2 tramos de 1m enroscables,con rosca 5/8, (1 punta y una extensión), con bandas blancas y rojas de 
20 cm. Incluye funda

JA1009-3I Jalón 3 m total, en 3 tramos de 1 m enroscables,con rosca 5/8, (1 punta y 2 extensiones) con bandas blancas y rojas de 
20 cm.

JA1009-5I Jalón 5 m en tramos de 1m, con bandas blanco-rojo de 20cm (1 punta y 4 extensiones), con rosca de unión 5/8.

JA101 Extensión de 1 m para Jalón telescópico tipo Wild.

JA1019 Jalón telescópico graduado porta prisma,con rosca 5/8 y cierres por anillos de presión metalicos, con nivel y funda, 
longitud 5 m. , peso 2 Kg. Pedido mínimo 5 unidades

JA102 Mini jalón de 20cm.

JA1025 Jalón telescópico graduado de 2,15 m de longitud. Incluye nivel y rosca porta prisma 5/8 + tipo LEICA. Longitud 
recogido: 1,30 m. Peso: 1 kg. Incluye funda

JA1026B Jalón telescópico porta prismas LEICA "GLS11", graduado,(2,15m),con nivel esferico.

JA1027 Jalón telescópico de Aluminio graduado porta prismas con nivel l=5,10 m, peso 2,5 kg. Longitud cerrado 1,60. Incluye 
funda y conector JA1030C

JA1028A Jalon telescópico de alumino graduado porta prismas con nivel, longitud 3,70 m., longitud cerrado 1,50 peso 1,8 Kg. 
Incluye funda y conector JA1030C.

JA1029 Jalón telescópico Aluminio graduado porta prismas con nivel l=2,15m, peso 1,0 kg. Longitud cerrado 1,30. Incluye funda 
y conector JA1030C
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JA1030A Conector LEICA para jalón (con rosca hembra 5/8) o el JA1030C. Altura conector Leica 40mm

JA1030B Conector Leica de jalón telescópico a porta prismas

JA1030C Conector de jalón JA102xxx a rosca a soporte universal porta prisma.

JA1030D Conector roscas (5/8) a jalones JA1025

JA1030E Adaptador con rosca 5/8 en los 2 extremos y 2 arandelas moleteadas, 1 fija y 1 móvil, longitud total 140 mm.

JA104 Punta para jalón.

JA106 Adaptador de Jalón para escuadra óptica

JA106NA Jalón telescopico metalico, h=1,80, para escuadra pentagonal 

JA106NB Jalón madera para escuadra pentagonal, h=1,50

JA106NC Adaptador de jalón (215551) a escuadra pentagonal,

JA108 Funda para jalón telescópico.

JA109 Freno de palanca para jalones telescópicos 2,5 m.

JA111 Jalón metálico, fluorescente, enroscable, tramo  de 1m con punta

JA112 Jalón metálico,  fluorescente, enroscable, tramo de 1 m extensión

JA113N Bolsa reforzada para 12 jalones de 1 m

JA120A Mini jalón 12 cm porta prisma, con nivel

JA121A Mini jalón 14 cm con nivel, conector LEICA

JA124 Minijalón aluminio extensible 0,35-0,70

JA129 Mini jalón para mini prismas de 1,5 metros de longitud, en 3 tramos de 50 cm, con bandas rojo blanca de 5 cm y 
diámetro de 9 mm. Incluye estuche protección, (opcional nivel NJ115).

JA200 Jalón porta prisma 2,15 m con nivel y cierre rapido

JA201 Jalón porta prisma 2,15 m con nivel y cierre de rosca

JA203 Jalón porta prisma 0,80 m con nivel y cierre de rosca5/8.

JA204 Jalón porta prisma 0,80 m con nivel y cierre de rosca (LEICA)

JA205N Extensión de 1 m para Jalón rosca 5/8 

JA206N Extensión de 1 m para Jalón tipo LEICA

JA207N Minijalon porta prisma 5/8 con nivel

JA208N Minijalon porta prisma sistema Leica con nivel

JA250N Jalón en madera forrada de PVC color rojo - blanco fluorescente, punta redonda, longitud 2,16 m., pedido mínimo 10 
unidades.

JA254N Jalón en madera forrada de PVC color rojo - blanco fluorescente, punta triangular, longitud 2,16 m ,  pedido mínimo 10 
unidades

JA263 Jalón madera forrada PVC blanco-rojo punta redonda, longitud 2,00 m,  pedido mínimo 10 unidades

JA265 Jalón madera forrada PVC blanco-rojo punta redonda, especial, longitud 2,00 m,  pedido mínimo 10 unidades

JA267 Jalón madera forrada PVC blanco-rojo punta triangular, especial, longitud 2,00 m,  pedido mínimo 10 unidades

JA269 Jalón acero forrado PVC blanco-rojo punta redonda, longitud 2,00 m,  pedido mínimo 10 unidades

JA274 Jalón acero desmontable (2 elementos), punta redonda, longitud 2,16 m,  pedido mínimo 10 unidades

JA300 Jalón telescópico graduado, porta prisma de aluminio totalmente desmontable y con punta intercambiable, cierre de 
rosca, con nivel, l=2,10m, peso 1,1K, rosca 5/8 ó Leica  (según pedido)

JA300C Jalón telescópico graduado, (rosca 5/8, ó adaptador leica) no incluidos, para prisma con nivel y funda, l=2,15 m

JA300F Funda para jalones JA300.

JA301 Jalon telescópico graduado, porta prisma en aluminio con cierre de bayoneta y punta intercambiable, con nivel l=3,00m, 
peso 1,5Kg, rosca 5/8

JA301B Jalón porta prisma, graduado en aluminio, con adaptador doble 5/8 -ZEISS, cierre de rosca, l=2,10m, peso 1,1Kg

JA301F Funda para jalones JA301, JA301B.

JA303 Jalón porta prismas, tipo telescómetro, con ventana de lectura óptica de la altura, rango de 1,53 a 5,31m de altura 
(adaptables opcionales para distintos tipos de prisma), solicitar el adaptador al hacer el pedido.

JA303A Adaptador 5/8 para prisma

JA322-3 Jalón telescópico graduado en fibra de carbono, l=2,5 m con rosca 5/8. Diámetro 33 mm. Peso: 1,35 kg. (Especial para 
GPS)

JA484709 Adaptador 5/8

JA484XXX Adaptadores para cualquier modelo.
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JA53153 Jalón para arqueología en PVC, diámetro 13 mm, longitud total 1m en 5 tramos de 20 cm roscables con bandas blanco-
negro de 10 cm (Con tubo de transporte transparente)

JA53156 Jalón para arqueología en PVC, diámetro 13 mm, longitud total 30 cm, 2 bandas blanco y negro de 10 cm y 1 banda 
dividida en cm, la unión de los tramos se realiza con imanes, por lo que se pueden separar para hacer otra 
configuración, incluye tubo de transporte transparente.

JA621N Jalónes porta-prismas de aluminio robustos con cierre roscado. Con nivel esférico integrado.  Las puntas de acero 
pueden cambiarse.
Longitud transporte 1.10m, Jalón de 125 cm - 210 cm. Rosca 5/8. Peso 1,1 kg. Ø Tubo exterior 32 mm /Ø Tubo 
interio25 mm

JA621NF Funda para JA621N

TP011 Accesorio para instalación de jalones en trípodes con rosca 5/8"

TP020 Bípode para jalon telescópico JA1026 ó JA1026A
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