
Linternas
Equipos de precisión

LI101 LI114B LI600

LI004 Linterna LED con luz blanca de 1W. Alcance iluminación hasta 30 m. Cuerpo de aluminio. Waterproof. Alimentación: 1 
pila 1,5V tipo AA. Tamaño: Ø21x100 mm

LI101 Linterna frontal para profesional con correa cabeza

LI114B Lámpara frontal de gran luminosidad mediante 1 potente LED. Alcance iluminación hasta 200 m. Iluminancia: 460 
lumen/m². Función zoom con enfoque para luz difusa o concentrada con ángulo de inclinación. Resistente a 
salpicaduras.

LI2029 Linterna LED con luz blanca de gran intensidad 10W con Cuerpo de aluminio robusto. Función zoom con enfoque para 
luz difusa o concentrada. Alcance iluminación hasta 200 m. Iluminancia: 1800 - 600 lumen/m2 (Campo cerrado - 
abierto). Resistente a salpicaduras. Operación con pilas 3 x 1,5 V AAA (incluidas) o 2 x CR 123A (no incluidas). Si se 
usan pilas de litio CR123A aumenta la luminosidad de la linterna

LI250 Linterna PELI modelo Mitylite, sumergible 75m, luz de xenón especial para trabajos en lugares con alto riesgo de 
explosión (certificado ATEX zona1)

LI260 Linterna de buceo Nemo™ 4300 Flashlight con cuerpo irrompible de ABS, interruptor magnético inteligente, gracias a su 
anillo de sellado de ajuste por compresión de tres superficies es totalmente hermética, con lámpara adicional de Xenón 
almacenada bajo el reflector, sumergible hasta 150 metros, alimentación: 8 pilas alcalinas tipo C.

LI3919 kit de 6 Linternas de mano recargable. Con dos tipos de iluminación, luz blanca y led lateral de luz ultravioleta, 3 w de 
potencia 220 lumen. Incluye batería de litio 3200 mAh y cargador para 220V

LI400 Linterna táctica (PROLIGHT recargable. 136 Lumen

LI500 Linterna SL de aluminio anonizado anticorrosión, color negro (recargable). Lampara halógena de 10v y lente de 
policarbonato irompible (modelo usado por la policia). Incluye cargador-transformador y cable para carga desde el 
mechero del coche

LI551 Linterna SURVIVOR especial aprobada para su utilización en lugares peligrosos. Lámpara de xenon, ilumina a través de 
niebla, humo, etc. Incluye cargador para red y vehículos con baterías.(Homologada ATEX para atmosferas explosivas)

LI562 Linterna LITEBOX recargable y sumergible con luz halógena muy potente (70.000 bujias). Foco regulable, incluye 
cargador - transformador y cable carga para mechero coche, sumergible a 30 m. (Color amarillo).

LI562A Linterna LITEBOX recargable y sumergible con luz halógena muy potente (70.000 bujias). Foco regulable, incluye 
cargador - transformador y cable carga para mechero coche, sumergible a 30 m. (Color naranja).

LI592 Linterna de mano transformable para llevar en la cabeza con correa

LI597 Linterna transformable frontal o de mano, con reflector movil y bombilla de criptón

LI600 Linterna frontal BRUNTON con correa flexible que permite doble vuelta para sujección a distintos elementos, con 2 luces 
led, luz individual y modo flash (emergencia). Funciona con 2 pilas CR2025, duración hasta 80 horas. Peso 200 gr. Color 
negro.

LI76124 Linterna Steam Light Polysti/nger, 185 lumen

LI800 Linterna de destellos con 2 intensidades sumergible a 50 m. Autonomia 12 horas en alta luminosidad y 60 horas en 
luminosidad normal, visible a 10 km en noche abierta.

LI900 Luz Química. Hasta 12 horas, Amarillo - Naranja.

LI901A Linterna profesional de luz azul, para seguir rastro de sangre,85 lumen

LI9410 Linterna de 1.360 g + 710 LÚMENES, LA MÁS POTENTE Y LIGERA DEL MERCADO, proporciona toda la potencia que 
necesitas sin que te pese. Sus cuatro LED, alimentados por pilas de NiMH de última generación, tienen un alcance de 
416 metros. Incluye cargador.
• Cabezal giratorio de 360º
• Duración de alumbrado: 4,45 h (Baja) 1,45 h (Alta)
• Indicador de carga de las pilas
• Interruptor de tres posiciones: alta potencia, baja potencia y luz intermitente.

LI950 Luz de emergencia, con 16 leds de 1 watio (1280 lúmenes ) con batería recargable, incluye maleta transporte y torreta 
telescópica de h: 2,10m, color negro

LI950A Luz de emergencia, con 16 leds de 1 watio (1280 lúmenes ) con batería recargable, incluye maleta transporte y torreta 
telescópica de h: 2,10m, color naranja

LIL17 Linterna de cabeza de 235 lumens de led. Alcance hasta 140 metros. Salida de luz: 100%, 40%, 10% y  defensa táctica 
Strobe (TDS). Ángulo se puede ajustar 90 °
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