
Curvimetros
Equipos de precisión

BR068 CU000 CU007 CU008 CU006        CU011

CU014, CU014A CU021 CU6028 CU6138        

BR068 Brújula SUUNTO "A40" para orientación con curvímetro, escalas, placa con lupa y marcas para controles, 57x120 mm

CU000 Curvimetro con selector de escalas (1/25000,1/50.000,1/75.000,1/100.000,1/150.000,1/200.000,1300.000 
y1/500.000),con rueda de puesta a cero, dispone de lupa para una facil lectura, carcasa de plastico. Dimensiones 
70x48x20mm, peso 22 gr

CU007 Curvímetro básico (sin rueda puesta a cero) con mango metálico. Escalas 200.000, 75.000, 50.000, 25.000, 100.000, 
80.000, 40.000, 20.000.

CU008 Curvímetro metálico tipo reloj, con anilla para colgar y rueda de puesta a cero. Para mapas de senderismo y topografía.
 8 Escalas: 1/200.000, 1/75.000, 1/50.000, 1/25.000 en una cara; 1/100.000, 1/80.000, 1/40.000, 1/20.000 en la otra 
cara. 
Armazón resistente, rueda de precisión de metal sólido.
Dimensiones: 85 x 46 x 15 mm. Peso: 51 g.

CU010A Curvímetro de plástico Negro, modelo"RALLEY" con mango y rueda de puesta a cero. 8 Escalas: 1/100.000, 1/75.000, 
1/50.000, 1/25.000 en una cara y 1/500.000, 1/300.000, 1/200.000, 1/150.000 en la otra cara. 
Dimensiones: 118 x 49 x 11 mm. Peso: 19 g.

CU011 Curvímetro de plástico negro "RALLYE" con mango y rueda de puesta a cero. Para mapas de senderismo y topografía.
8 Escalas: 1/200.000, 1/75.000, 1/50.000, 1/25.000 en una cara; 1/100.000, 1/80.000, 1/40.000, 1/20.000 en la otra 
cara. 
Dimensiones: 118x49x11 mm, peso 19 g.

CU014 Curvímetro de plástico Negro modelo RALLEY, con mango largo y rueda de puesta a cero. Para mapas de carreteras.
8 escalas: 1/1.000.000, 1/750.000, 1/500.000, 1/250.000 en una cara y 1/500.000, 1/400.000, 1/300.000 y 1/200.000 en 
la otra cara. 
Dimensiones: 118x49x11 mm, peso: 19 gr

CU021 Curvímetro digital con calculadora, escalas ajustables desde 1:100 hasta 1:99.999.999, con mini brújula y linterna.

CU025 Curvimetro analógico con 8 escalas. Escalas – 1:15.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:200.000, 1:400.000 1:500.000 
y 1:750.000. Suma y resta distancia

CU6028 Curvímetro digital Scale Master "Pro Internacional", 6 escalas seleccionables, 2 pantallas, medición de longitudes 
(superficies y volúmenes de figuras regulares), contador de pulsador incorporado, con memoria y funda de protección.

CU6138 Curvímetro digital Scale Master "Pro XE Internacional", 10 escalas seleccionables de las 91 disponibles (50 imperiales y 
41 métricas), medición de 3 dimensiones; longitud, ancho, alto (cálculo de superficies y volúmenes de figuras regulares), 
con 2 pantallas y memoria, contador de pulsador incorporado, con conexión para PC (Software y cable USB opcionales).

CU6138A Software y cable USB para CU6138.
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