
Prismas y Porta Prisma
Equipos de precisión

PR006 PR007 PR052 PR060 PR109

PR124 PR130 PRGA1 PRGA2 PRGB1

PRGD1 PRGL360 PRGL360A PRGM101, 
PRGM101A

PRGM102A

PRGM102B PRGM102C PRGM103 PRGM107 PRGM108

PRGM109 PRGM110 PRGM90L PRGMRP40 
PMGMRP60        

PRGS11
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Prismas y Porta Prisma
Equipos de precisión

PRGS30S PRGS30-SOP PRGS30T1 PRGS35 PRGS35-SOP

PRGZ16 PRGZ16 SOP+SEÑAL PRGZ17 PRGZ17 SOP+SEÑAL PRGZ18

JA484XXX Adaptadores para cualquier modelo.

PN120 Reflector (miniprisma) para instalación en Pernos de convergencia GLOTZL, incluye soporte y adaptador de perno( 
rosca hembra 3/8) a reflector (tipo leica)

PN121 Adaptador para pernos de convergencia tipo LEICA con rosca 3/8" para pernos de convergencia GLOTZ

PR003 Reflector de plástico (funciona como un prisma para distancias cortas), con pinza para jalón diámetro 8 cm

PR005 Prisma Geodimeter

PR006 Mini prisma

PR007 Soporte mini prisma (sin prisma)

PR012 Prisma ZEISS en soporte inclinable.

PR013 Prisma ZEISS 35 mm.

PR050 Prisma LEICA,diametro 62mm,precision +-2", con recubrimiento de cobre, incluye señal de puntería.

PR051 Prisma Circular con soporte  y señal de puntería, rosca 5/8",constante 0/30mm,diametro 62mm,precisión +´2",valido 
para sokkia, topcon,nikon,pentax,etc.

PR052 Prisma Circular estandar, con soporte plastico y señal de puntería, rosca 5/8",diametro prisma 62mm,constante 
0/30,precisión +-2".

PR060 Mini Prisma Circular, diámetro 25,4 mm, con soporte metálico y señal de puntería circular, incluye nivel circular, mini 
jalón y accesorio para colgar, precisión +/- 2", con funda de transporte.

PR060A Mini Prisma Circular, diámetro 25,4 mm, con soporte metálico y señal de puntería extra vertical, incluye nivel circular 
lateral y accesorios en bolsa de transporte.

PR080 Plataforma nivelante con plomada óptica y prisma tipo TOPCON

PR081 Plataforma nivelante con plomada óptica y prisma tipo LEICA

PR082 Plataforma nivelante con plomada óptica y prisma tipo SOKKIA

PR108 Señal de puntería Standard para soporte de 3 prismas

PR109 Soporte para 3 prismas con señal de puntería

PR110 Soporte simple para prisma Geodimeter (PR005)

PR111 Soporte para prisma ZEISS PR012

PR112 Soporte para 3 prismas tipo LEICA

PR123 Señal de puntería reflectante 2x2 cm( para medición con estación total)

PR124 Placa soporte y tornillo para señales reflectantes.

PR130 Soporte con placa reflectante

PR132 Adaptador Leica

PR133 Vástago 25 cm, con rosca porta prisma
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Prismas y Porta Prisma
Equipos de precisión

PR134 Perno de convergencia con adaptador Leica. 
Fabricado en acero de refuerzo galvanizado torneados de 12 mm. Longitud 250 mm

PR150 Prisma y soporte Leica (GPR-1)

PR151 Prisma y soporte 5/8","GPR1".

PR152 Prisma LEICA "GPR1"

PR201 Bolsa para prisma, acolchado interno

PR202 Bolsa para triple prisma con soporte.

PRGA1 Prisma estándar,valido para todas las marcas de estaciones totales, diámetro 64mm, precisión ±5", conexión a 
portaprismas con rosca 5/8.

PRGA2 Prisma estándar con fuente de luz interna,la iluminación funciona mediante pulsador lateral,diametro prisma 
64mm.Especial para topografia subterranea espeleologia o mineria,permite la visibilidad y punteria al prisma en 
condiciones de poca luz, (trabajos nocturnos o en minas o cuevas).

PRGB1 Prisma estandar  para estación total(NIKON,LEICA, SOKKIA,GEOMAX,TOPCON etc) ,diámetro 62,5mm,precisión 
±5",con rosca 5/8 para colocación en el portaprismas

PRGD1 Prisma modelo LEICA tipo GPR1, Recubrimiento de cobre. Prismas-Ø: 65 mm. Precisión: ±5”,con conexión de bayoneta 
Leica para portaprismas.

PRGL360 Prisma 360º,modelo tipo Leica"GRZ4" con múltiples caras
reflectantes para medición sin necesidad de orientarlo,valido para todas las estaciones roboticas del mercado, Cte 23,1 
mm, precisión +- 5 mm,se suministra en bolsa de transporte.

PRGL360A Mini prisma 360º, modelo tipo Leica"GRZ101" con múltiples caras para medición sin necesidad de orientarlo,rosca de 
conexión 1/4,precisión ± 1,5 mm, rango 350m, incluye juego de 4 jalones de 30 cm con nivel, dimensiones prisma 
(altura 50mm,diametro 35mm).

PRGL360D Prisma 360º con 6 caras reflectantes, conexión 5/8 para jalón.

PRGM101 Mini prisma modelo tipo LEICA "GMP111-0", diametro 25,4mm, constante 0, con nivel, incluye 4 tramos de minijalón de 
30 cm rosca 1/4" y bolsa de transporte.

PRGM101A Mini prisma modelo tipo LEICA "GMP111",diametro 25,4mm, constante +17,5 mm, con nivel y 4 tramos de mini-
jalón,con bolsa de transporte.

PRGM101D Mini prisma tipo LEICA modelo "GMP101" constante 17,5 mm, soporte metálico con nivel y placa de puntería con mini 
jalón para centrado en bolsa de transporte

PRGM102A Mini prisma ADS mini 102 circular diámetro 25,4 mm con soporte metálico y señal de puntería circular, incluye nivel 
esférico, mini jalón y accesorio colgar, precisión +-2", en funda.

PRGM102B Mini prisma, diámetro 25,4 mm con soporte metálico y señal puntería con nivel esférico, incluye accesorios en bolsa de 
transporte.

PRGM102C Mini prisma circular diámetro 25,4 mm con soporte metálico y señal de puntería circular, incluye nivel esférico lateral, 
mini jalón y accesorio colgar, precisión +-2", en funda

PRGM103 Mini prisma ADS mini 103 con tres tramos de jalón de 60 cm (180 cm total).

PRGM107 Miniprisma, diámetro 25,4 mm con señal puntería y nivel esférico, ofset -30/0mm, precisión 5" en funda transporte con 
accesorios (punta de marcar y miniyugo).

PRGM108 Placa reflectante doble cara,constante 0, diametro de la zona reflectante 47mm, con soporte giratorio en nylon ultra 
resistente, conector doble(rosca 5/8 y sistema Leica) ,dimensiones:altura140mm,ancho 85mm grueso 25mm.

PRGM109 Mini prisma giratorio de diámetro 25 mm, y constante 0 con soporte giratorio, rango distancias hasta 1000 m, conector 
doble intercambiable (rosca 5/8 y sistema leica), dimensiones135 x 85 x 25 mm.

PRGM110 Placa reflectante doble cara (60x60 mm), con marca de centrado, soporte metalico (yugo) giratorio  con tornillo de 
fijación ,conector para jalón rosca 5/8, dimensiones: 120 x 97 x 30 mm.

PRGM830A Mini prisma monitorización para carreteras, rocas u obras de fábrica, etc. Cosntante prisma 0, diámetro prisma 12,7 
mm, rango 500 metros, altura prisma 9,6 mm

PRGM90L Mini prisma tipo LEICA"GMP104",diametro prisma 25,4mm, rango 1500 m,precisión 5", con soporte de escuadra 
(especial para colocación en fachadas, túneles, muros etc)

PRGMRP40 Señal de puntería reflectante adhesiva 40x40 mm, para medición con estación total

PRGMRP40A 20 Unidades de señal de puntería reflectante adhesiva 40x40 mm, para medición con estación total

PRGMRP40M 100 unidades de señales de punteria reflectante imantada de 40x40 mm, para medición con estación total

PRGMRP60 Señal de puntería reflectante adhesiva 60x60 mm,  para medición en estación total, preparada para dividirse en 4 
señales de 30x30 mm.

PRGMRP60A 20 Unidades de señal de puntería reflectante adhesiva  60x60 mm, para medición con estación total

PRGMRP60M 100 unidades de señales de punteria reflectante imantada de 60x60 mm, para medición con estación total

PRGS11 Prisma modelo Topcon, diametro 64 mm ,constante 30/0 mm , con soporte y señal de puntería en plataforma nivelante 
con plomada óptica.

PRGS16 Prisma modelo LEICA, diametro 62 mm,ofset -34,4/0 mm, con soporte y señal de puntería en plataforma nivelante con 
plomada óptica.

  Av/ Hernán Cortés  3 local Bajo Dcha.  -  Cáceres -  10004  -  Telf: 927 22 46 00 -   Telf/Fax: 927 21 22 07
GIS IBERICA S.L. www.gisiberica.com gisiberica@gisiberica.com

Precios sin IVA



Prismas y Porta Prisma
Equipos de precisión

PRGS18 Prisma modelo SOKKIA, diámetro 64 mm, constante30/0 mm, con soporte y señal de puntería en plataforma nivelante 
con plomada óptica.

PRGS30S Triple prisma modelo sokkia con soporte y plataforma nivelante con plomada óptica,diametro prismas 64 mm,offset 30/0 
mm,con maletin.

PRGS30-SOP Soporte triple prisma para prismas con rosca 5/8.

PRGS30T1 Triple prisma modelo Topcon-Nikon etc, con soporte y plataforma nivelante con plomada óptica,en maletin de transporte.

PRGS35 Triple prisma modelo LEICA con soporte y plataforma nivelante con plomada óptica,diametro prismas 65 mm, constante 
0 mm,con maletin transporte.

PRGS35-SOP Soporte triple prisma LEICA

PRGZ101MIN
I

Mini prisma diámetro 2,6 mm

PRGZ12 Prisma estandar valido para todas las marcas de estaciones totales,diametro prisma 64 mm, constante 0, con soporte y 
señal de puntería en bolsa de transporte

PRGZ12SOP
+SEÑAL

Soporte para prisma con señal de puntería

PRGZ16 Prisma  LEICA con soporte y señal de puntería en bolsa de transporte,diametro prisma 62 mm, precisión 2", conector 
leica (de bayoneta con pulsador) para señal de punteria y jalones leica.

PRGZ16 
SOP+SEÑAL

Soporte para prisma LEICA con señal punteria

PRGZ17 Prisma con soporte y señal de puntería, en bolsa de transporte,rosca 5/8 para jalón , diámetro 62,5 mm, offset (30mm ó 
0mm), valido para estaciones totales (todas las marcas).

PRGZ17 
SOP+SEÑAL

Soporte para prisma con señal de puntería

PRGZ18 Prisma con soporte y señal de puntería para estaciones totales de las distintas marcas ( Topcon-Nikon,Trimble, Leica, 
Sokia, Geomax etc.). Conector de rosca 5/8, diámetro prisma 60 mm, offset 30 mm, incluye bolsa de transporte.

PRGZ18 
SOP+SEÑAL

Soporte para prisma con señal punteria

PRL4 Adaptador Nylon Leica, con rosca interior para sujetar en taco PRSP001

PRL5 Adaptador acero LEICA con rosca interior para sujetar en taco PRSP001

PRMSP01 Soporte metalico para señal de punteria reflectante tamaño 60 x 60 mm.

PRSP001 Taco empotrable con rosca interna metalica M8,y diametro exterior de 30mm, para soportes o adaptadores 5/8 o 
leica(PRL4-PRL5-PRMSP01).
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