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La nueva minilinterna de inspección de Klein 
posee un exclusivo láser que se puede utilizar 
para localizar lugares de difícil acceso, y es ideal 
como ayuda en la comunicación con supervisores, 
inspectores, colegas, etc. La minilinterna de 
inspección con láser se ha convertido en una 
necesidad en el lugar de trabajo dado que ayuda a 
reducir, e incluso eliminar, errores.

Cuando se trabaja en áreas poco iluminadas, la nueva 
linterna con luz de trabajo de Klein es la alternativa 
óptima en comparación con una linterna común grande 
y pesada. Se trata de una linterna de luz brillante con 
enfoque y luz de proyección de iluminación amplia, 
todo en una pequeña herramienta. Simplemente afirme 
la linterna con el potente imán sobre una superficie de 
metal para que las manos queden libres.

•  Minilinterna LED para iluminación cercana en 
áreas poco iluminadas.

•  Puntero láser para señalar objetos o elementos 
fuera del alcance.

•  Punta de aro luminoso que se carga cuando la 
luz está encendida y que permite recuperar la 
linterna con facilidad en la oscuridad.

•  Clip para bolsillo que brinda almacenamiento 
fácil y cómodo de la minilinterna.

• Cuerpo de aluminio con mango acojinado.

•  Linterna de luz brillante con enfoque y luz de trabajo de 
iluminación amplia, todo en una sola herramienta.

•  Potente imán que permite iluminar en modo manos libres.
•  Punta de aro luminoso que se carga cuando la luz está 

encendida y que permite recuperar la linterna con facilidad 
en la oscuridad.

• Resistente al agua y a prueba de polvo.
•  Clip para bolsillo que brinda almacenamiento fácil y 

cómodo de la minilinterna.
• Cuerpo de aluminio con mango acojinado.

MINILINTERNA DE INSPECCIÓN CON LÁSER
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56026    56026-2 Minilinterna de inspección con puntero láser
56028 56028-6 Linterna con luz de trabajo

LINTERNA CON LUZ DE TRABAJO
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