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Herramientas de Medición y Marcación
Cintas Métricas

IRWIN® Cinta Métrica Professional
Control total
• Freno con botón

Caracteristicas

Gancho
magnético

Calidad y funcionalidad para cualquier
profesional. La mejor opción cuando se trata
de una cinta métrica profesional, práctica y
duradera.

Numeración
contínua

Resistente a impactos
•Cubierta de plástico ABS con
superficie de goma

IRWIN® Cinta Métrica Standard

Nº de
Producto

Inflexión de cinta hasta 2,5m
Impresión más resistente al desgaste
•Se estira a un ángulo de 45º
•Película de nylon protege
hasta 2,5m sin doblarse (cinta de 8m) la impresión de la cinta

Información del Producto
Largo (m)

Ancho
(mm / pulg)

Empaque Unitario
Cant.

Peso (g)

Empaque Master
Cant.

Peso (g)

IW13946

3 m/10ft

13 mm / 1/2"

1

120

6

1000

IW13947

5 m/16ft

19 mm / 3/4"

1

220

6

1500

IW13948

8 m/25ft

25 mm / 1"

1

435

6

2200

• Cuerpo de plástico ABS resistente a caídas
• Diseño ergonómico más cómodo para usar
• Cinta se estira a un ángulo de 45º hasta 2,5 m sin doblarse (cinta de 8m)
• Cinta se estira a un ángulo de 45º hasta 1,8 m sin doblarse (cinta de 5m)
• Botón de bloqueo para detener la cinta en la medida requerida.

IRWIN® Cinta Métrica Professional

Nº de
Producto

Información del Producto
Largo (m)

Ancho
(mm / pulg)

Empaque Unitario
Cant.

Peso (g)

Empaque Master
Cant.

IW13949

3 m/10ft

13 mm / 1/2"

1

160

6

1200

IW13950

5 m/16ft

19 mm / 3/4"

1

310

6

2000

IW13951

8 m/25ft

25 mm / 1"

1

450

6

2200

• Adicionalmente a los atributos de la cinta standard tiene 2x Nylon (doble capa de nylon)
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Peso (g)
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Flexómetros Largos

IRWIN® Flexómetros Largos
Caracteristicas

Comodidad y calidad para el profesional
La cinta de fibra de vidrio ofrece una mayor
flexibilidad y permite la medición de terrenos con
mayor eficiencia. Está graduada en centímetros y pies.

Disponible en 3 modelos
• 20m / 66ft de longitud - 1/2”/13 mm de ancho
• 30m / 100ft de longitud - 1/2”/13 mm de ancho
• 50m / 165ft de longitud - 1/2”/13 mm de ancho

Mango de goma
Más comodidad
en su manejo.

Resistente a caídas
Cuerpo de plástico ABS
y superficie de goma

IRWIN® Flexómetro Largo

Nº de
Producto
14913

Nuevo sistema que
recoge la cinta más
rápidamente

Cinta de fibra de vidrio
Maleabilidad y resistencia.

Información del Producto
Largo
(mm / pulg)
20m/66ft

Ancho
(mm / pulg)
13 mm / 1/2"

Empaque Unitario
Cant.

Peso (g)
1

700

Impresión en
ambos lados

Empaque Master
Cant.

Peso (g)
3

2100

14914

30m/100ft

13 mm / 1/2"

1

791

3

2375

14915

50m/165ft

13 mm / 1/2"

1

1080

3

3250

01-800-011-8970
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Tiralíneas STRAIT-LINE

Tiralíneas IRWIN® STRAIT-LINE®
De la compañía que inventó el tiralíneas de tiza en 1960, traemos el tiralíneas IRWIN® STRAIT-LINE® en caja de aluminio; la herramienta de
marcación ideal para cualquier trabajo.
Sus placas y manilla metálica, además de la línea de alta resistencia, aportan una fuerza extra para una durabilidad sin comparación. Cuando la
velocidad, ejecución y confiabilidad sean cruciales, confíe en el Tiralíneas IRWIN® STRAIT-LINE®.
[1]

Caracteristicas
[4]

1. Hilo en algodón entrelazado que permite
almacenar mayor cantidad de tiza para multiples
marcaciones.

[3]

2. Capacidad de 20z de tiza
[2]

3. Caja de aluminio que aumenta la durabilidad y
mayor resistencia a los impactos

Compartimento
de Acceso

4. Mango Metálico más largo que permite mejor
agarre y rebobinado más rápido.

Tiralíneas de Tiza

Nº de
Producto/
Tarjeta
Combos
64498
64499

Longitud

100' Tiralíneas metálico y 4 oz. de tiza roja (30M)
100' Tiralíneas metálico y 4 oz. de tiza azul (30M)

64499

*Comparado con los tiralíneas tradicionales
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Descripción

Cantidad por
Paquete
3
3
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Tizas para Marcación

Tiza STRAIT-LINE® para Marcación

Nº de
Descripción
Producto
Tiza Standard
64801
Tiza de 4 oz. - Azul
Tiza Permanente
64802
Tiza de 4 oz. - Rojo

Mantenga la tiza donde usted lo desee
La tiza IRWIN® STRAIT-LINE® tiene un innovador
sistema “abre fácil”, que permite controlar la salida
de producto, evitando un derrame indeseado.
La nueva tapa, disponible en todo el portafolio
de tizas, mantiene de forma hermética el
contenido de la tiza, evitando la humedad y
reduciendo el riesgo de formación de grumos.

Paquete por
Estante
6
6

La tiza adecuada para cada tipo de trabajo
La gama de productos de marcación disponibles
incluye tizas temporales y permanentes. Las tizas
temporales son ideales para ser utilizadas en paredes
interiores debido a su facilidad de limpieza. Las tizas
permanentes son ideales para utilizar al aire libre, ya que
pueden soportar condiciones extremas durante meses de
trabajo.
Existen diferentes niveles de tiza de acuerdo a la
permanencia deseada, el color y sus usos especiales.
Para trabajo en interiores o exteriores, en superficies
acabadas o en condiciones extremas, IRWIN® STRAITLINE® es la tiza ideal para cada tipo de trabajo.

Guía de Permanencia y
Aplicación de las tizas

Marcado Temporal
Las tizas de colores azules y blancas son ideales para uso temporal. Proveen amplia visibilidad y son fáciles de
remover, pintar o lavar. Se pueden emplear para tabla de yeso, acabados, enmarcados, entarimados o instalación
de armarios.

Marcado de Visibilidad
Las tizas amarillas, verdes y naranja duran más y resultan ideales para aplicar en lugares de poca luz como los
subsuelos de los sótanos. Los colores variados se pueden emplear igualmente para destacar cambios en los
trazados. Son apropiados para las aplicaciones de techado, albañilería, instalación de tejas, baldosas y azulejos,
tubería y alambrado eléctrico.

Marcado de Permanente
El negro es el color más permanente seguido por el rojo. Estos colores resistentes a la intemperie, dejan líneas
que permanecen visibles después de semanas de lluvia y desgaste en el sitio de trabajo. Se pueden utilizar para
las aplicaciones de enmarcado, techado, fabricación de acero y metal, cortes sobre concreto y piedra y para
marcar planchas de concreto.

Guía de Permanencia
para IRWIN® STRAIT-LINE®

01-800-011-8970

Colores temporales
Blanco

Azul

Colores permanentes
Amarillo

Verde

Naranja

Rojo

Negro
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