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LÁSERES DE TUBO GEOMAX
La precisión y la exactitud exhaustivas quedan aseguradas 
mediante los láseres de tuberías compactos, robustos y de 
máximas prestaciones de GeoMax.
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Serie Zeta125 de GeoMax
Configuración versátil, amplia gama de características y diseñado 
para condiciones duras
DISEÑO DURADERO 
El diseño robusto y resistente de la serie Zeta ha obtenido 
la clasificación IP para el agua y el polvo, de modo que, 
independientemente de la rapidez con la que aparezcan agua 
y polvo, el láser de tubo seguirá trabajando. Además, la serie 
Zeta incorpora una carcasa resistente de aluminio fundido, con 
extrusiones y piezas de fundición para mayor solidez. 

TRABAJO SIN ERRORES
Las tuberías deben colocarse con precisión a largas distancias, 
con una garantía de ±10 arcosegundos durante las tareas de 
nivelación y un control de ajuste de grado de 0,001 por ciento 
como máximo. Los láseres de tubo de la serie Zeta le permiten 
trabajar prácticamente sin errores. Además de la nivelación de 
precisión, el modelo Zeta125s incorpora un compensador de 
eje cruzado activo para corregir cualquier posible error en la 
configuración.

NIVELACIÓN AUTOMÁTICA 
Fije el grado de la tubería de -10 por ciento hasta +40 por 
ciento.

CONFIGURACIÓN VERSÁTIL
El Zeta125 de GeoMax cabe en curvas pronunciadas y 
alcantarillas estrechas. Su diseño delgado lo hace apto para 
tuberías de tan solo 125 mm de diámetro. Los pies de la serie 
Zeta aseguran que los usuarios puedan seguir trabajando en 
prácticamente cualquier condición.

Robusto e 
impermeable

Control 
remoto

Punto de giro e hilo de 5/8”

Pantalla grande y 
de lectura sencilla 

-10% hasta +40% de 
ángulo e inclinación

Nivel vertical y sistema de fijación 
e objetivo de la serie "S"

Alineación manual de la serie "S" y 
compensación automática del eje dual

- Láseres de tuberías | Zeta125
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DATOS TÉCNICOS  ZETA125 ZETA125 US  ZETA125S

Rango de autonivelación/grado De +45 % a -15 %/de +40 % a -10 %

Precisión De ±5 mm a 100 m (±1/16” a 100’); ± 10 arcosegundos; ±0,005 % 

Nivelación de eje cruzado Manual Automática (6°)

Nivel vertical/fijación de objetivo automática/
alineación manual

- - ü

Clase de láser 2 3R 3R

Tipo de protección IP68

Alimentación/vida útil de la batería Pack de batería de ion-litio recargable; convertidor CA 110/230 V (carga y funcionamiento  
al mismo tiempo); cable de alimentación de 12 V/batería Li-Ion de 40 h 

EL DIÁMETRO MÁS PEQUEÑO
El Zeta125 cabe en curvas pronunciadas y 
alcantarillas estrechas. Debido a su esbelta 
carcasa, es adecuado para tuberías con 
un diámetro de 125 mm (5”). Gracias a su 
peso y al pie de goma, la serie de láseres 
Zeta cuenta con una sujeción estable en una 
tubería de cualquier material.

125 mm/5” 150 mm/6” 200 mm/8” 250 mm/10”

Zeta125 | Láseres de tubería - 


