
Aparatos Antigüos
Equipos de precisión

BR387220 BR387320 BR387751 BR387851 BR387951

BRA1303 BRA1318 BRA1323S 
BRA1356S 

BRA1325 BRA1337

BRA1352 BRA1356S BRA1358 BRA1719A BRA1719C

BRA380051 BRA380251 BRA380451 BRA380651 BRA380751

BRA380851 BRA380951 CLA-ABNEY CTA1102 CTA1117
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Aparatos Antigüos
Equipos de precisión

CTA1119B CTA1127 CTA1134 CTA11835 CTA11837

CTA11838 CTA778 CTAMINI NIA1665 SXA1008

SXA380151

BR387220 Brújula latón dorado pulido con bloqueo de aguja y anilla colgar, 360º, divisiones 2º, diámetro 45 mm, peso 19 gr.

BR387320 Brújula latón dorado pulido con tapa y bloqueo de aguja y anilla colgar, 360º divisiones 2º, diámetro 45 mm, peso 37 gr.

BR387751 Brújula aluminio pulido, en caja de aluminio, 360º divisiones 5º, dimensiones caja 106x85x21 mm, peso 135 gr.

BR387851 Brújula latón dorado con rosa de los vientos y tapa en estuche, diámetro brújula 50 mm, tamaño caja 106x85x21 mm, 
peso 170 gr.

BR387951 Brújula latón acabado mate con aguja suspendida en líquido, 360º divisiones 10º y rosa de los vientos en caja madera 
noble, tamaño caja 86x86x26 mm.

BRA1303 Brújula lensática en bronce con tornillos nivelantes, nivel tórico, con tapa en espejo, diámetro 7,9 cm, peso 0,680 kg.

BRA1318 Brújula y reloj de sol en latón, con tornillos nivelantes y bloqueo de brújula, diámetro 7cm, peso 0,400 kg

BRA1323S Brújula tipo Brunton en latón con tapa con espejo, clinómetro y niveles(2) esférico y tubular, diámetro 65 mm.

BRA1325 Brújula de bronce con bloqueo de aguja y reloj de sol, con nivel esférico y tres tornillos nivelantes, diámetro 11 cm.

BRA1337 Brújula de bolsillo en latón, diámetro 40 mm con tapa y bloqueo de aguja.

BRA1352 Brújula de bolsillo en bronce, con tapa,  bloqueo de aguja y anilla para colgar, diámetro 10 cm, en estuche cuero

BRA1356S Brújula tipo Brunton en latón con tapa con espejo, clinómetro y niveles(2) esférico y tubular, diámetro 80 mm.

BRA1358 Brújula militar en latón y cobre, con lectura por lupa y rosa de los vientos, tapa con pínula de observación, tamaño 6x2,5 
cm.

BRA1719A Llavero con clinómetro 40 mm

BRA1719C Llavero con brújula diámetro 35 mm

BRA380051 Brújula naútica en latón, con reloj de sol y escala vertical de latitud con bloqueo de la aguja de la brújula y nivel esférico, 
con tornillos nivelantes, graduación brújula 360º, diámetro brújula 110 mm y altura 50 mm (cerrada), caja de madera: 
145 x 148 x 70 mm. Peso con caja: 900 gr. Posible grabación en la base con diámetro de 50 mm o en chapa bronce de 
21x12 mm.
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Aparatos Antigüos
Equipos de precisión

BRA380251 Brújula en latón tipo Brunton con tapa de espejo y clinómetro, graduación brújula 360º, 2 niveles (esférico y tubular), 
diámetro 82 mm y 38 mm de alto, presentada en caja de madera de 110x95x60 mm, peso con caja 700 gr. Acabado con 
una terminación especial, en caja de madera y con una presentación muy cuidada, montados a mano.

BRA380451 Brújula Naútica de mesa en latón, suspendida en caja de madera, graduación 360º, diámetro 50 mm, caja de madera 
86x86x70 mm, peso con caja 300 gr.

BRA380651 Brújula de bolsillo en latón, con reloj de sol en la tapa (abatible y con cierre), graduación brújula 360º. Dimensiones 
Brújula: diámetro 73 mm y 25 mm de altura; dimensiones de la caja de madera: 100x100x50 mm. Peso incluida la caja: 
350 gr. Posible grabación en la base diámetro 50 mm, o en una chapa de bronce de 21x12 mm

BRA380751 Brújula latón con círculo graduado 360º, divisiones de 2º, diámetro 63 mm y altura 20 mm, en caja de madera (93x93x53 
mm), peso con caja 350 gr. Acabado con una terminación especial, en caja de madera y con una presentación muy 
cuidada, montados a mano.

BRA380851 Brújula cilíndrica en latón con tapa desmontable y suspensión para mantener la horizontal, graduación 360º con rosa de 
los vientos, diámetro 78 mm y 48 mm de alto en caja de madera de 107x107x80 mm, peso con caja 650 gr. Acabado 
con una terminación especial, en caja de madera y con una presentación muy cuidada, montados a mano.

BRA380951 Brújula en latón, con lupa abatible en montura de latón, montada en caja de madera, graduación 360º y rosa de los 
vientos, diámetro 69 mm y 29 mm de alto, peso con caja 400 gr.

CLA-ABNEY Nivel de mano (inclinómetro) "ABNEY", fabricado en bronce, con semicírculo graduado, rango -90º+90º, con nonius de 
lectura, lupa y nivel tórico, l=16 cm.

CTA1102 Telescopio en bronce forrado con trípode de mesa en bronce, l=25 cm

CTA1117 Catalejo realizado en bronce, tratado con forro de cuero, lente de vidrio de alta calidad, aumentos 12x, diámetro lente 17 
mm, longitud 16 cm (cerrado 8 cm).

CTA1119B Catalejo en bronce, lente de vidrio de alta calidad, aumentos 10x, objetivo de 26 mm, longitud 390 mm( 140 mm 
recogido), peso 370 gr.

CTA1127 Catalejo de bronce forrado de cuero de 12x aumentos, óptica de cristal, longitud 500 mm(200 mm cerrado).

CTA1134 Catalejo de bosillo en bronce con 12x aumentos, con óptica de vidrio pulido, longitud 15 cm(abierto).

CTA11835 Telescopio bronce, forrado de l=46cm, con trípode madera con herrajes y cierres en bronce

CTA11837 Telescopio acabado plata, l=24 cm con rueda de enfoque en negro y trípode sobremesa también plateado

CTA11838 Catalejo en bronce envejecido, forrado de cuero l=43 cm.

CTA778 Telescopio de latón forrado de cuero, l=12 cm, en estuche de cuero

CTAMINI Telescopio miniatura

NIA1665 Nivel "Dumply", en bronce, con brújula, plataforma nivelante

PRA0004B Prismático latón pulido 8x aumentos, con forro de cuero, l=150 mm, lentes de 44 mm, peso 0,8 kg, incluye estuche cuero

SXA1008 Octante (sextante de 1/8 de círculo) (45º) en bronce y madera, posible medición doble del ángulo en la escala debido a 
la disposición de los 2 espejos, el nonius de lectura dispone de lupa, incluye filtros y un telescopio en bronce, fabricado 
en latón con base de madera, radio 287 mm.

SXA380151 Sextante con una terminación especial, en caja de madera, presentación muy cuidada, montado a mano. Reproducción 
en bronce de sextante naútico clásico, con mapa lectura, telescopio observación y filtros, dispone de 2 oculares 
adicionales en caja de madera, dimensiones sextante 96x124x75 mm, caja madera 155x135x85 mm, peso con caja 
1000 gr.

TRIPODE701
S

Trípode de madera y bronce para teodolito TDA 1663c

TRIPODE702
S

Trípode de madera y bronce para teodolito TDA 1663b

TRIPODE703
S

Trípode de madera y bronce para teodolito TDA 1663A
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