
Forcípulas
Equipos de precisión

AT021 FO001 A FO007 FO010 A FO014C FO021 A FO022, 
FO025 A FO027

FO029 A FO031, 
FO032 A FO034

FO035 A FO038, 
FO039 A FO042

FO046 FO048 FO049 FO049A FO054 FO054A

FO083 FO085 A FO085F FO086 FO090 FO090A

FO100, FO100A, 
FO101

FO102A FO102B        FO210 A FO210F FO215 A FO215D FO216 A FO216D

FO217 A FO217D FO218 A FO218D

AF001 Cuña hidráulica Arnold-S para la tala de árboles. Permite un levantamiento firme sin vibraciones. Se puede mover hacia 
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delante y hacia atrás. La unidad de la bomba se puede rotar 360º. Ángulo de la cuña: 19º. Capacidad de levantamiento: 
28,5 t a 690 N. Incluye una palanca para la bomba, una correa de transporte, el aceite cargado y las instrucciones de 
uso.

AT021 Forcipula (calibre) para medición de espesor de muros l=100 cm

AT022 Forcipula (calibre) para medición de espesor de muros l=60 cm

FO000 Porta forcípulas Haglöf para cargar fácilmente su forcípula en el cinturón,fabricado en pvc muy ligero y resistente.

FO001 Forcípula Mantax Blue Haglof. Rango: 400 mm. División en mm, graduación en ambos lados, escala de aluminio 
antireflectante, mandíbulas desmontables y ajustables.

FO002 Forcípula Mantax Blue Haglof. Rango: 500 mm. División en mm, graduación en ambos lados, escala de aluminio 
antireflectante, mandíbulas desmontables y ajustables.

FO003 Forcípula Mantax Blue Haglof. Rango: 650 mm. División en mm, graduación en ambos lados, escala de aluminio 
antireflectante, mandíbulas desmontables y ajustables.

FO004 Forcípula Mantax Blue Haglof. Rango: 800 mm. División en mm, graduación en ambos lados, escala de aluminio 
antireflectante, mandíbulas desmontables y ajustables.

FO005 Forcípula Mantax Blue Haglof. Rango: 950 mm. División en mm, graduación en ambos lados, escala de aluminio 
antireflectante, mandíbulas desmontables y ajustables.

FO006 Forcípula Mantax Blue Haglof. Rango: 1020 mm. División en mm, graduación en ambos lados, escala de aluminio 
antireflectante, mandíbulas desmontables y ajustables.

FO007 Forcípula Mantax Blue Haglof. Rango: 1270 mm. División en mm, graduación en ambos lados, escala de aluminio 
antireflectante, mandíbulas desmontables y ajustables.

FO007A Forcípula plana de aluminio Haglof "Mantax Blue" especial para mediciones de peces y fauna en general con 
mandibulas cortas. Longitud: 1520 mm, división en mm.

FO007B Forcípula plana de aluminio Haglof "Mantax Blue" especial para mediciones de peces y fauna en general con 
mandibulas cortas. Longitud: 1800 mm, división en mm.

FO008 Forcípula Haglof "Mantax Blue" graduación pulgadas en las 2 caras,  l=18" (pulgadas)

FO008A Forcípula Haglof "Mantax Blue" graduación pulgadas en las 2 caras, l=24" (pulgadas)

FO008B Forcípula Haglof "Mantax Blue" graduación pulgadas en las 2 caras, l=30" (pulgadas)

FO008C Forcípula Haglof "Mantax Blue" graduación pulgadas en las 2 caras, l=36" (pulgadas)

FO008D Forcípula Haglof "Mantax Blue"graduación pulgadas en las 2 caras, l=40" (pulgadas)

FO008E Forcípula Haglof "Mantax Blue" graduación pulgadas en las 2 caras, l=50" (pulgadas)

FO009 Forcípula Haglof "Mantax Blue", mm en una cara y pulgadas en la otra, 500 mm/18"

FO009A Forcípula Haglof "Mantax Blue", mm en una cara y pulgadas en la otra, 650 mm/18"

FO009B Forcípula Haglof "Mantax Blue"mm en una cara y pulgadas en la otra, 800 mm/30"

FO009C Forcípula Haglof "Mantax Blue"mm en una cara y pulgadas en la otra, 950 mm/36"

FO009K Forcípula Haglof Mantax Blue "Triple French Graduation", 3 escalas: escala 1: mm, escala 2: distribución diamétrica 
(cada 5 cm) y escala 3: perímetro.  Longitud: 500 mm.

FO009L Forcípula Haglof Mantax Blue "Triple French Graduation", 3 escalas: escala 1: mm, escala 2: distribución diamétrica 
(cada 5 cm) y escala 3: perímetro.  Longitud: 650 mm.

FO009M Forcípula Haglof Mantax Blue "Triple French Graduation", 3 escalas: escala 1: mm, escala 2: distribución diamétrica 
(cada 5 cm) y escala 3: perímetro.  Longitud: 800 mm.

FO009M 
METRO

Forcípula Haglof ꞏ"Mantax Blue" "Triple French Graduation", mm y circunferencia 800 mm (marcado el metro)

FO009N Forcípula Haglof Mantax Blue "Triple French Graduation", 3 escalas: escala 1: mm, escala 2: distribución diamétrica 
(cada 5 cm) y escala 3: perímetro.  Longitud: 950 mm.

FO009O Forcípula Haglof Mantax Blue "Triple French Graduation", 3 escalas: escala 1: mm, escala 2: distribución diamétrica 
(cada 5 cm) y escala 3: perímetro.  Longitud: 1020 mm.

FO009P Forcípula Haglof Mantax Blue "Triple French Graduation", 3 escalas: escala 1: mm, escala 2: distribución diamétrica 
(cada 5 cm) y escala 3: perímetro.  Longitud: 1270 mm.

FO010 Forcípula Haglof "Mantax Black" con mandíbulas plegables. L=500mm, división mm

FO010A Forcipula HAGLOF "Mantax Black" con mandibulas plegables, longitud 18 pulgadas

FO011 Forcípula Haglof "Mantax Black" con mandíbulas plegables  l=650mm, división mm

FO011A Forcipula HAGLOF "Mantax Black" con mandibulas plegables, longitud 24 pulgadas

FO012 Forcípula Haglof "Mantax Black" con mandíbulas plegables l=800mm, división mm.

FO012A Forcipula HAGLOF "Mantax Black" con mandibulas plegables, longitud 30 pulgadas

FO013 Forcípula Haglof "Mantax Black" con mandíbulas plegables l=950mm, división mm

FO013A Forcipula HAGLOF "Mantax Black" con mandibulas plegables, longitud 36 pulgadas

FO014 Forcípula Haglof "Mantax Black" con mandíbulas plegables l=1000 mm, división mm.
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FO014A Forcípula Haglof "Mantax Black", mandíbulas plegables con mira laser verde para medición a distancia l=500mm

FO014B Forcípula Haglof "Mantax Black", mandíbulas plegables con mira laser verde para medición a distancia l=650mm

FO014C Forcípula Haglof "Mantax Black", mandíbulas plegables con mira laser verde para medición a distancia l=800mm

FO014D Forcípula Haglof "Mantax Black", mandíbulas plegables con mira laser "Gator eyes" para medición a distancia, l=18"

FO014E Forcípula Haglof "Mantax Black", mandíbulas plegables con mira laser "Gator eyes" para medición a distancia, l=24"

FO014F Forcípula Haglof "Mantax Black", mandíbulas plegables con mira laser "Gator eyes" para medición a distancia, l=30"

FO015 Forcípula Haglof Mantax Blue Doble Graduation, 2 escalas: Escala 1: mm/cm, Escala 2: distribución diamétrica (cada 5 
cm). Longitud: 1250 mm.

FO020 Forcípula reforzada con fibra de vídrio de barra plana con recubrimiento anti-abrasión. División en cm. Longitud 30 cm, 
fabricación Alemana NESTLE.(Ameise)

FO021 Forcipula WALDFIX de perfil plano metálico 25x5mm., con capa antióxido color oro, división cm l=40 cm

FO021A Forcípula WALDFIX  de perfil plano metálico 25x5mm, con capa antióxido color oro, división cm, l=50 cm

FO022 Forcipula WALDFIX de perfil plano metálico 25x5mm, con capa antióxido color oro, división cm l=60 cm

FO025 Forcípula WALDFIX  de perfil plano metálico 25x5mm, con capa antióxido color oro, división cm, l=40cm (calibrada).

FO026 Forcípula WALDFIX  de perfil plano metálico 25x5mm, con capa antióxido color oro, división cm, l=50cm (calibrada).

FO027 Forcípula WALDFIX  de perfil plano metálico 25x5mm, con capa antióxido color oro, división cm, l=60cm (calibrada).

FO029 Forcipula WALDFREUND de perfil triangular division cm l=60 cm

FO030 Forcipula WALDFREUND de perfil triangular division cm l=80 cm

FO031 Forcipula WALDFREUND de perfil triangular division cm l=100 cm

FO032 Forcípula WALFREUND de perfil triangular, división cm, l=60 cm (calibrada)

FO033 Forcípula walfreund de perfil triangular, división cm, l=80 cm (Calibrada)

FO034 Forcípula walfreund de perfil triangular, división cm, l=100 cm (Calibrada)

FO035 Forcipula WALDMEISTER de perfil ovalado,  metal con capa antióxido color dorado, división cm l= 40 cm.

FO036 Forcipula WALDMEISTER de perfil ovalado, metal con capa antióxido color dorado, división cm l= 60 cm

FO037 Forcipula WALDMEISTER de perfil ovalado, metal con capa antióxido color dorado, división cm l= 80 cm

FO038 Forcipula WALDMEISTER de perfil ovalado, metal con capa antióxido color dorado, división cm l= 100 cm

FO039 Forcípula WALDMEISTER de perfil ovalado, metal con capa antióxido dorado, división cm, l=40 cm (Calibrada).

FO040 Forcípula WALDMEISTER de perfil ovalado, metal con capa antióxido dorado, división cm, l=60 cm (Calibrada).

FO041 Forcípula WALDMEISTER de perfil ovalado, metal con capa antióxido dorado, división cm, l=80 cm (Calibrada).

FO042 Forcípula WALDMEISTER de perfil ovalado, metal con capa antióxido dorado, división cm, l=100 cm (Calibrada).

FO046 Barra de marcaje (marcadores en los 2 extremos) división Cm, l=100 cm

FO048 Forcipula SPECHT de marcaje con escuadra para corte división cm l=60 cm

FO049 Forcipula SPECHT de marcaje con escuadra para corte división cm l=80 cm

FO049A Forcipula SPECHT de marcaje con escuadra para corte división cm l=80 cm, calibrada

FO054 Mira Láser de Haglof (color rojo) para medición de diámetro de árboles a distancia con las forcípulas HAGLOF Mantax 
Back y forcípulas digitales MD II, con rangos de 500, 650 y 800 mm.

FO054A Cinta de acero HAGLOF "Digi tech Tape" para medición de perímetros conectada a una forcípula digitech Profesional 
(funciona con la batería de la forcípula) longitud máxima 8m

FO054B Medidor de distancias Haglof "DP DME" para uso con forcípulas Digitech profesional y DPII, medición por ultrasonidos, 
hasta 30 m, precisión ±1%, equipo completo con transpondedor (MD050B), Monopié (MD050C) y adaptador 360º 
(MD050D), no incluye software de calibrado

FO054C Medidor "DP DME" sólo instrumento

FO054D Receptor DP232

FO054E Módulo "DP GPS DME" completo. Módulo combinado para navegación y medición de distancías por ultrasonidos con 
forcípulas Digitech profesional y forcípulas DPII. Incluye transpondedor, monopié y adaptador 360º. GPS con precisión 
de hasta +/-2,5 metros, medición por ultrasonidos hasta 30 m, precisión ±1%. No incluye software.

FO054F Módulo "DP GPS DME" con medición de distancias por ultrasonido. Módulo combinado para navegación y medición de 
distancías por ultrasonidos con forcípulas Digitech profesional y forcípulas DPII

FO054G Módulo "DP GPS DME" básico. Módulo para navegación GPS para forcípulas Digitech profesional y forcípulas DPII. 
GPS con precisión de hasta +/-2,5 metros. No incluye software.

FO054M Escaner de código de barras HAGLOF para etiquetas de madera

FO083 Teclado "digitech keyboard" de Haglof, para trabajar en conjunto y conectado al puerto COM  de la terminal de la 
forcípula digitales (se puede utilizar sin la escala medidora de la forcípula (solo con el terminal)

FO084 Forcipula digital HAGLOF "DPII" básica, longitud 500 mm con bluetooth, cargador y maleta. No incluye software
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FO084A Forcipula digital HAGLOF "DPII" básica, longitud 600 mm con bluetooth, cargador y maleta. No incluye software

FO084B Forcipula digital HAGLOF "DPII" básica, longitud 650 mm con bluetooth, cargador y maleta. No incluye software

FO084C Forcipula digital HAGLOF "DPII" básica, longitud 800 mm con bluetooth, cargador y maleta. No incluye software

FO084D Forcipula digital HAGLOF "DPII" básica, longitud 950 mm con bluetooth, cargador y maleta. No incluye software

FO084E Forcipula digital HAGLOF "DPII" básica, longitud 1000 mm con bluetooth, cargador y maleta. No incluye software

FO084F Forcipula digital HAGLOF "DPII" básica, longitud 1020 mm con bluetooth, cargador y maleta. No incluye software

FO084G500 Forcipula digital HAGLOF "DPII" básica, longitud 500 mm, con bluetooth y mandibulas láser para medidas a distancia, 
incluye cargador y maleta de transporte. No incluye software

FO084G650 Forcipula digital HAGLOF "DPII" básica, longitud 650 mm, con bluetooth y mandibulas láser para medidas a distancia, 
incluye cargador y maleta de transporte. No incluye software

FO084G800 Forcipula digital HAGLOF "DPII" básica, longitud 800 mm, con bluetooth y mandibulas láser para medidas a distancia, 
incluye cargador y maleta de transporte. No incluye software

FO085 Forcípula digital Haglof "DPII" con botón remoto de radio para transpaso de datos al terminal de la DPII sin que esté 
conectado a la forcípula y Bluetooth, l=500 mm, incluye: forcípula con botón remoto de radio, terminal, cable, adaptador, 
cargador y maleta transporte. No incluye software.

FO085A Forcípula digital Haglof "DPII" con botón remoto de radio para transpaso de datos al terminal de la DPII sin que esté 
conectado a la forcípula y Bluetooth, l=600 mm, incluye: forcípula con botón remoto de radio, terminal, cable, adaptador, 
cargador y maleta transporte. No incluye software.

FO085B Forcípula digital Haglof "DPII" con botón remoto de radio para transpaso de datos al terminal de la DPII sin que esté 
conectado a la forcípula y Bluetooth, l=650 mm, incluye: forcípula con botón remoto de radio, terminal, cable, adaptador, 
cargador y maleta transporte. No incluye software.

FO085C Forcípula digital Haglof "DPII" con botón remoto de radio para transpaso de datos al terminal de la DPII sin que esté 
conectado a la forcípula y Bluetooth, l=800 mm, incluye: forcípula con botón remoto de radio, terminal, cable, adaptador, 
cargador y maleta transporte. No incluye software.

FO085D Forcípula digital Haglof "DPII" con botón remoto de radio para transpaso de datos al terminal de la DPII sin que esté 
conectado a la forcípula y Bluetooth, l=950 mm, incluye: forcípula con botón remoto de radio, terminal, cable, adaptador, 
cargador y maleta transporte. No incluye software.

FO085E Forcípula digital Haglof "DPII" con botón remoto de radio para transpaso de datos al terminal de la DPII sin que esté 
conectado a la forcípula y Bluetooth, l=1000 mm, incluye: forcípula con botón remoto de radio, terminal, cable, 
adaptador, cargador y maleta transporte. No incluye software.

FO085F Forcípula digital Haglof "DPII" con botón remoto de radio para transpaso de datos al terminal de la DPII sin que esté 
conectado a la forcípula y Bluetooth, l=1020 mm, incluye: forcípula con botón remoto de radio, terminal, cable, 
adaptador, cargador y maleta transporte. No incluye software.

FO085M Muñequera para terminal DPII

FO086 Forcipula digital Mantax Digitech II fabricación sueca  Haglof,  MD II de 500mm cuenta con comunicación por Bluetooth, 
descarga a tablet y telefono Android por APP, memoria 10000 valores. Software básico de comunicación incluido.

FO086A Forcipula digital Mantax Digitech II fabricación sueca  Haglof,  MD II de 600 mm cuenta con comunicación por Bluetooth, 
descarga a tablet y telefono Android por APP, memoria 10000 valores. Software básico de comunicación incluido

FO086B Forcipula digital Mantax Digitech II fabricación sueca  Haglof,  MD II de 650mm cuenta con comunicación por Bluetooth, 
descarga a tablet y telefono Android por APP, memoria 10000 valores. Software básico de comunicación incluido

FO086C Forcipula digital Mantax Digitech II fabricación sueca  Haglof,  MD II de 800mm cuenta con comunicación por Bluetooth, 
descarga a tablet y telefono Android por APP, memoria 10000 valores. Software básico de comunicación incluido

FO086D Forcipula digital Mantax Digitech II fabricación sueca  Haglof,  MD II de 950mm cuenta con comunicación por Bluetooth, 
descarga a tablet y telefono Android por APP, memoria 10000 valores. Software básico de comunicación incluido

FO086E Forcipula digital Mantax Digitech II fabricación sueca  Haglof,  MD II de 1000mm cuenta con comunicación por 
Bluetooth, descarga a tablet y telefono Android por APP, memoria 10000 valores. Software básico de comunicación 
incluido

FO088 Forcípula electrónica Digitech BT de 500 mm. Con conexión Bluetooth para comunicarse de forma inalámbrica con 
dispositivos móviles con la app gratuita Haglof Link. Con memoria local para 50.000 conjuntos de datos. Incluye bolsa 
de transporte, cable USB, adaptador, cargador y manual de uso.

FO088A Forcípula electrónica Digitech BT de 600 mm. Con conexión Bluetooth para comunicarse de forma inalámbrica con 
dispositivos móviles con la app gratuita Haglof Link. Con memoria local para 50.000 conjuntos de datos. Incluye bolsa 
de transporte, cable USB, adaptador, cargador y manual de uso.

FO088B Forcípula electrónica Digitech BT de 650 mm. Con conexión Bluetooth para comunicarse de forma inalámbrica con 
dispositivos móviles con la app gratuita Haglof Link. Con memoria local para 50.000 conjuntos de datos. Incluye bolsa 
de transporte, cable USB, adaptador, cargador y manual de uso.

FO088C Forcípula electrónica Digitech BT de 800 mm. Con conexión Bluetooth para comunicarse de forma inalámbrica con 
dispositivos móviles con la app gratuita Haglof Link. Con memoria local para 50.000 conjuntos de datos. Incluye bolsa 
de transporte, cable USB, adaptador, cargador y manual de uso.

FO088D Forcípula electrónica Digitech BT de 950 mm. Con conexión Bluetooth para comunicarse de forma inalámbrica con 
dispositivos móviles  con la app gratuita Haglof Link. Con memoria local para 50.000 conjuntos de datos. Incluye bolsa 
de transporte, cable USB, adaptador, cargador y manual de uso.
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FO088E Forcípula electrónica Digitech BT de 1000 mm. Con conexión Bluetooth para comunicarse de forma inalámbrica con 
dispositivos móviles con la app gratuita Haglof Link. Con memoria local para 50.000 conjuntos de datos. Incluye bolsa 
de transporte, cable USB, adaptador, cargador y manual de uso.

FO090 Forcípula económica de bolsillo. Fabricada en PVC. Doble escala en cm y pulgadas. Rango: 0-15 cm / 0-7 pulgadas. 
División 1 cm / 1 pulgada.

FO090A Forcípula económica en Aluminio, con 2 escalas (una en cada lado) en cm y pulgadas, rangos (0-20 cm) división 1 cm y 
(0-8 pulgadas) divisiones de 1 pulgada

FO100 Forcipula muy ligera, longitud 36 cm, división cm.

FO101 Forcípula muy ligera, longitud 46 cm, división cm.

FO102A Forcípula finlandesa muy ligera, con forma curva y graduación bicolor, l= 40 cm. No incluye pertiga.

FO210 Forcípula "CODIMEX L", muy ligera, barra en aleación de aluminio anonizado, perfil plano 25x5 mm, división en cm, 
(intervalos de 0,5 cm), L= 40 cm.

FO210B Forcípula "CODIMEX L", muy ligera, barra en aleación de aluminio anonizado, perfil plano 25x5 mm, división en cm, 
(intervalos de 0,5 cm), L= 50 cm.

FO210C Forcípula "CODIMEX L", muy ligera, barra en aleación de aluminio anonizado, perfil plano 25x5 mm, división en cm, 
(intervalos de 0,5 cm), L= 60 cm.

FO210E Forcípula "CODIMEX L", muy ligera, barra en aleación de aluminio anonizado, perfil plano 25x5 mm, división en cm, 
(intervalos de 0,5 cm), L= 70 cm.

FO211 Forcípula "CODIMEX L", muy ligera, barra en aleación de aluminio anonizado, perfil plano 25x5 mm, división en mm, L= 
400 mm.

FO211B Forcípula "CODIMEX L", muy ligera, barra en aleación de aluminio anonizado, perfil plano 25x5 mm, división en mm, L= 
500 mm.

FO211C Forcípula "CODIMEX L", muy ligera, barra en aleación de aluminio anonizado, perfil plano 25x5 mm, división en mm, L= 
600 mm.

FO211E Forcípula "CODIMEX L", muy ligera, barra en aleación de aluminio anonizado, perfil plano 25x5 mm, división en mm, L= 
700 mm.

FO215 Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S1" de l=40cm, fabricada en perfil de aluminio rectangular con escalas en tres 
lados de la forcípula, divisiones de 0,5 cm.

FO215B Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S1" de l=60cm, fabricada en perfil de aluminio rectangular con escalas en tres 
lados de la forcípula, divisiones de 0,5 cm.

FO215C Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S1" de l=80cm, fabricada en perfil de aluminio rectangular con escalas en tres 
lados de la forcípula, divisiones de 0,5 cm.

FO215D Forcípula - calibre forestal CODIMEX "S1" de l=100cm, fabricada en perfil de aluminio rectangular con escalas en tres 
lados de la forcípula, divisiones de 0,5 cm.

FO215E Forcípula - calibre forestal CODIMEX "S1" de l=120 cm, fabricada en perfil de aluminio rectangular con escalas en tres 
lados de la forcípula, divisiones de 0,5 cm.

FO216 Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S1" de l=400mm, fabricado en perfil de aluminio rectangular con escalas en tres 
lados de la forcípula, divisiones en mm.

FO216B Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S1" de l=600mm, fabricado en perfil de aluminio rectangular con escalas en tres 
lados de la forcípula, divisiones en mm.

FO216C Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S1" de l=800mm, fabricado en perfil de aluminio rectangular con escalas en tres 
lados de la forcípula, divisiones en mm.

FO216D Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S1" de l=1000mm, fabricado en perfil de aluminio rectangular con escalas en tres 
lados de la forcípula, divisiones en mm.

FO216E Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S1" de l=1.200 mm, fabricado en perfil de aluminio rectangular con escalas en tres 
lados de la forcípula, divisiones en mm.

FO217 Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S2" de l=40 cm, fabricado en perfil de aluminio rectangular, con escalas en tres 
lados y divisiones de 0,5 cm, dispone de empuñadura adicional desmontable para facilitar la medición de árboles en pié.

FO217B Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S2" de l=60 cm, fabricado en perfil de aluminio rectangular, con escalas en tres 
lados y divisiones de 0,5 cm, dispone de empuñadura adicional desmontable para facilitar la medición de árboles en pié.

FO217C Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S2" de l=80 cm, fabricado en perfil de aluminio rectangular, con escalas en tres 
lados y divisiones de 0,5 cm, dispone de empuñadura adicional desmontable para facilitar la medición de árboles en pié.

FO217D Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S2" de l=100 cm, fabricado en perfil de aluminio rectangular, con escalas en tres 
lados y divisiones de 0,5 cm, dispone de empuñadura adicional desmontable para facilitar la medición de árboles en pié.

FO217E Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S2" de l=120 cm, fabricado en perfil de aluminio rectangular, con escalas en tres 
lados y divisiones de 0,5 cm, dispone de empuñadura adicional desmontable para facilitar la medición de árboles en pié.

FO218 Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S2" de l=400 mm, fabricado en perfil de aluminio rectangular, con escalas en tres 
lados y divisiones de mm, dispone de empuñadura adicional desmontable para facilitar la medición de árboles en pié.

FO218B Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S2" de l=600 mm, fabricado en perfil de aluminio rectangular, con escalas en tres 
lados y divisiones de mm, dispone de empuñadura adicional desmontable para facilitar la medición de árboles en pié.
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FO218C Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S2" de l=800 mm, fabricado en perfil de aluminio rectangular, con escalas en tres 
lados y divisiones de mm, dispone de empuñadura adicional desmontable para facilitar la medicion de arboles en pie.

FO218D Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S2" de l=1000 mm, fabricado en perfil de aluminio rectangular, con escalas en tres 
lados y divisiones de mm, dispone de empuñadura adicional desmontable para facilitar la medición de árboles en pié.

FO218E Forcípula-calibre forestal CODIMEX "S2" de l=1.200 mm, fabricado en perfil de aluminio rectangular, con escalas en tres 
lados y divisiones de mm, dispone de empuñadura adicional desmontable para facilitar la medición de árboles en pié.

FO219 Calibre manual (Forcípula) "CODIMEX_LOG" l= 60 cm, para medición de diámetros interiores, por ejemplo diámetro de 
un árbol cortado descontando el espesor de la corteza , o diámetro interior de una tubería, dispone de mandibulas con 
las terminación roma, ancho de la lengüeta de 5 cm. La escala de medida empieza en 5 cm.

FO219A Calibre manual (Forcípula) "CODIMEX_LOG" l= 80 cm, para medición de diámetros interiores, por ejemplo diámetro de 
un árbol cortado descontando el espesor de la corteza , o diámetro interior de una tubería, dispone de mandibulas con 
las terminación roma, ancho de la lengüeta de 5 cm. La escala de medida empieza en 5 cm.

FO219B Calibre manual (Forcípula) "CODIMEX_LOG" l= 100 cm, para medición de diámetros interiores, por ejemplo diámetro de 
un árbol cortado descontando el espesor de la corteza , o diámetro interior de una tubería, dispone de mandibulas con 
las terminación roma, ancho de la lengüeta de 5 cm. La escala de medida empieza en 5 cm.

FO219C Calibre manual (Forcípula) "CODIMEX_LOG" l =120 cm, para medición de diámetros interiores, por ejemplo diámetro de 
un árbol cortado descontando el espesor de la corteza , o diámetro interior de una tubería, dispone de mandibulas con 
las terminación roma, ancho de la lengüeta de 5 cm. La escala de medida empieza en 5 cm.

FO220 Soporte de cuero para cinturón, para forcípulas anchas CODIMEX.

FO220A Soporte de cuero para cinturón, para forcípulas planas CODIMEX.

FO221LOGM App Software "LOG-CALIPER" para recopilación de datos de medición para forcípulas manuales modelos LOG (FO219 
a FO219C). El software permite el registro de las medidas y la definición de atributos (tipo, especie, diámetro, unidades, 
etc ). Disponible en varios idiomas: español, inglés,  portugués,...

FO221NOTE App Software "Cuaderno Forestal" de CODIMEX para forcipulas manuales, posibilita registar y almacenar de datos de 
las mediciones de stock de arboles en pie o de arboles cortados, se puede exportar a PDF a cualquier dispositivo. 
Disponible en varios idiomas: español, inglés,  portugués,…

FO260A Forcípula digital "CODIMEX E-1", l= 60 cm (600 mm), medición en mm, precisión ± 1 mm. 
Disponibles 2 aplicaciones (no incluidas) a elegir de acuerdo a las necesidades del usuario: APP  E-caliper (FO262E) y  
APP  SLT-caliper (FO262SLT) para el registro, almacenamiento y exportación de los datos de las mediciones de árboles 
(especie, clasificación, diámetro, altura, longitud, etc.). Aplicaciones válidas para smartphones con sistema Android, 
comunicación vía bluetooth, wifi o cable de ordenador. Permiten grabación de datos, sonido y video, pudiendo el usuario 
configurar y editar elementos.

FO260B Forcípula digital "CODIMEX E-1", l= 80 cm (800 mm), medición en mm, precisión ± 1 mm. 
Disponibles 2 aplicaciones (no incluidas) a elegir de acuerdo a las necesidades del usuario: APP  E-caliper (FO262E) y  
APP  SLT-caliper (FO262SLT) para el registro, almacenamiento y exportación de los datos de las mediciones de árboles 
(especie, clasificación, diámetro, altura, longitud, etc.). Aplicaciones válidas para smartphones con sistema Android, 
comunicación vía bluetooth, wifi o cable de ordenador. Permiten grabación de datos, sonido y video, pudiendo el usuario 
configurar y editar elementos.

FO260C Forcípula digital "CODIMEX E-1", l= 100 cm (1000 mm), medición en mm, precisión ± 1 mm. 
Disponibles 2 aplicaciones (no incluidas) a elegir de acuerdo a las necesidades del usuario: APP  E-caliper (FO262E) y  
APP  SLT-caliper (FO262SLT) para el registro, almacenamiento y exportación de los datos de las mediciones de árboles 
(especie, clasificación, diámetro, altura, longitud, etc.). Aplicaciones válidas para smartphones con sistema Android, 
comunicación vía bluetooth, wifi o cable de ordenador. Permiten grabación de datos, sonido y video, pudiendo el usuario 
configurar y editar elementos.

FO260D Forcípula digital "CODIMEX E-1", l= 120 cm (1200 mm), medición en mm, precisión ± 1 mm. 
Disponibles 2 aplicaciones (no incluidas) a elegir de acuerdo a las necesidades del usuario: APP  E-caliper (FO262E) y  
APP  SLT-caliper (FO262SLT) para el registro, almacenamiento y exportación de los datos de las mediciones de árboles 
(especie, clasificación, diámetro, altura, longitud, etc.). Aplicaciones válidas para smartphones con sistema Android, 
comunicación vía bluetooth, wifi o cable de ordenador. Permiten grabación de datos, sonido y video, pudiendo el usuario 
configurar y editar elementos.

FO261A Calibre digital (Forcípula) "CODIMEX E1-LOG" l= 60 cm, para medición de diámetros interiores, por ejemplo diámetro de 
un árbol cortado descontando el espesor de la corteza , o diámetro interior de una tubería, dispone de mandibulas con 
las terminación roma, ancho de la lengüeta de 5 cm.  La escala de medida empieza en 5 cm.  Necesario software LOG-
CALIPER (FO262E1LOG) no incluido

FO261B Calibre digital (Forcípula) "CODIMEX E1-LOG" l= 80 cm, para medición de diámetros interiores, por ejemplo diámetro de 
un árbol cortado descontando el espesor de la corteza , o diámetro interior de una tubería, dispone de mandibulas con 
las terminación roma, ancho de la lengüeta de 5 cm.  La escala de medida empieza en 5 cm. Necesario software LOG-
CALIPER (FO262E1LOG) no incluido

FO261C Calibre digital (Forcípula) "CODIMEX E1-LOG" l= 100 cm, para medición de diámetros interiores, por ejemplo diámetro 
de un árbol cortado descontando el espesor de la corteza , o diámetro interior de una tubería, dispone de mandibulas 
con las terminación roma, ancho de la lengüeta de 5 cm.  La escala de medida empieza en 5 cm. Necesario software 
LOG-CALIPER (FO262E1LOG) no incluido

FO261D Calibre digital (Forcípula) "CODIMEX E1-LOG" l= 120 cm, para medición de diámetros interiores, por ejemplo diámetro 
de un árbol cortado descontando el espesor de la corteza , o diámetro interior de una tubería, dispone de mandibulas 
con las terminación roma, ancho de la lengüeta de 5 cm. La escala de medida empieza en 5 cm. Necesario software 
LOG-CALIPER (FO262E1LOG) no incluido

FO262 Soporte de plástico para smartphone conectado a la forcípulas LOG de CODIMEX
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FO262A Cinturon con funda para smartphone

FO262B Brazalete para smartphone

FO262C Escaner de código de barras para conexión con forcípulas  CODIMEX

FO262E App Software universal forestal "E-CALIPER", para almacenar, registrar  y exportar datos de medidas, o crear uno o 
varios proyectos forestales con distintos parámetros (especie, clasificación, diámetro, altura, longitud, etc.). Software 
para smartphones o tables ANDROID, los datos se pueden exportar en pdf o csv por bluetooth o correo electrónico.

FO262E1LOG Aplicación "LOG-CALIPER" para recopilación de datos de medición para forcípulas digital CODIMEX-E1-LOG. La APP 
permite el registro de las medidas y la definición de atributos (tipo, especie, diámetro, unidades, etc ).

FO262SLT App Software CODIMEX "SLT-CALIPER", para mediciones, almacenaje y exportaciones de datos de arboles en pie o 
cortados. Permite ajustes y registrar los atributos previamente determinados y calcular el volumen de medida. Esta 
aplicación se instala en smartphones o tablet con sistema ANDROID, los datos son exportables mediante bluetooth o 
correo electrónico. Disponible en varios idiomas, incluido el español.

SOF1-2100 Software Haglof "communication suite" HMS Basico para comunicación entre instrumentos

SOF1-2101 Software Haglof "versio Builder" (software de gestion forestal personalizado). Requiere el software "Versio DP"

SOF3-1002 Software "LATINTAX" para inventario de árboles en pie, para forcípulas digitales  HAGLOF. LatinTax es un software 
clásico, sencillo para el inventario de árboles en pie. De fácil manejo y compresión, cubre las necesidades básicas de 
una medición completa: Incluye miles de listas, gráficos y especies de árboles. Le permite recoger información sobre la 
ubicación, la trama, el diámetro, la calidad, altura, etc,datos para 100000 árboles. Permite la entrada directa de las 
lecturas de altura desde el vértice o Vertex Láser con IR. Su uso simple y su estructura lógica permite su manejo 
también a principiantes. Idiomas de funcionamiento Inglés, español, francés, alemán, portugués, polaco.(Se precisa una 
licencia para cada forcípula)

SOF3-1004 Software" ESTIMATE pro" para forcípulas digitales HAGLOF para gestión de  masas forestales

SOF3-1005 Software MAXTAX para forcípulas digitales HAGLOF, para inventario forestal. Ayuda a administrar sus activos y la base 
de sus decisiones de corte con datos reales y hechos concretos. Cifras fiables de su madera directamente desde el sitio 
de trabajo a la oficina, con información no sólo sobre diámetros sino también sobre la calidad, clase, número, especie y 
otros. Fácil de manejar y de fácil acceso. Incluye grabación de grosor de la corteza y el cálculo del volumen por tallo, de 
acuerdo al factor de forma cilíndrica, la altura o el volumen definidos por la longitud y el diámetro. Cálculo también del 
volumen y la distribución de diámetro en una pila. Funcionamiento: idiomas Inglés, alemán, sueco.

SOF3-1023 Software HAGLOF "LOGSCALE DP" para cálculo de volúmenes y registro de datos.

SOF3-1025 Software "VERSIO DP" de Haglof con selección de parámetros y variables para gestión forestal.

SOF3-1030 Software HAGLOF "POSTAX ",para muestreo de parcelas(300) con el equipo Postex System 2 o System 3 (HS103A- 
HS103B).

SOF3-1043 Software HAGLOF "TIMS complete solution". Software completo para registro e inventario de árboles en pie y troncos.

SOF3-1052 SoftwareHAGLOF "TIMS DP STANDING TRESS".software completo para registro e inventario de árboles en pie.
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