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LUPA LUPA

Lupa con flexo. 75mm de diámetro
• Lente de cristal

• Aumentos x 2.5

• Peso: 1.020 gr

HRV 392HRV 1205

Lupa articulada con luz. 220VCA

• Aumentos máx.: x 5

• Iluminación: 22 W

• Diámetro lente: 127 mm

• Peso: 4,100  kg.

LUPA CON LUZ

Lupa de diadema con luz
• Lente de cristal de 91 x 21 mm

• 3 aumentos según distancia

• Alimentación 4 AA (2 + 2 AA)

HRV 001

ESPEJO ARTICULADO

Espejo para visualizar lugares 
de difícil acceso 
• Diámetro: Ø32 mm

• Longitud: 220 mm

HRV 390

LUPA

Lupa
Lupa 
Tamaño de base: 18 x 15 mm
Altura: 370 mm 

HRV 1206

x12 aumentos

x3  aumentos

HERRAMIENTAS

POSICIONADOR POR VACIO

Posicionador de componentes 
por vacío

HRV 2513

Herramienta de mano tipo lápiz para posicionar componen-
tes SMD mediante bomba de vacio, totalmente autónoma y 
de sencillo manejo. 

Â
 Absorción máxima 50gr. 
en componentes con 
superficie plana.

Â
 Incluye tres diferentes 
ventosas: 3, 6 y 10mm  
de diámetro.

HRV 2513 P01

Repuesto de tres ventosas: 
3, 6 y 10mm de diámetro.

150 mm

Ø14 mm

Cristal standard

LUPA CON LUZ

Lupa con luz
• Aumentos x 4

• Lente de cristal de 62 mm de diámetro

• Alimentación: 2 pilas AAA (no incluidas)

HRV 006LUPA CON SOPORTES

Lupa con soportes (sin manos)
• Aumentos x 2.5

• Lente plástica

• Peso: 486 gr

HRV 391

LUPA CON LUZ

Lupa rectangular con luz
Lupa rectangular plegable con luz 
4 aumentos
Tamaño de lupa: 96 x 49 mm
Tamaño de mango: 100 mm
2 pilas AAA 

HRV 1007

LUPA DE DIADEMA

Lupa de diadema
• Material lente acrílico

• Lente de cristal de 88 x 25 mm

• Aumentos lente x4

• Peso 121 g

HRV 1006

Esta lupa está 
pensada para 
personas con una 
vista normal, pero 
que requieren un 
esfuerzo continuo 
en su trabajo, 
cómoda y muy 
ligera.

LUPA DE CORREDERA

Lupa de corredera
Pequeña lupa de bolsillo, 
compuesta por 2 lentes de 
x 3 aumentos, gracias a su 
diseño se puede convertir en 
una lupa de x 6
Material lente acrílico
Tamaño de lupa: 22 x 35 mm
Peso: 45 g 

HRV 1004 LUPA DE BOLSILLO

Lupa plegable de bolsillo
Lupa redonda plegable de bolsillo, 
compuesta por 2 lentes de x 5 
aumentos, se pueden utilizar en 
conjunto y así podemos utilizarla 
como una lupa de x 10 aumentos
Material lente acrílico
Aumentos: 2 lentes de x 5
Tamaño: Ø25 mm
Peso: 45 g 

HRV 1005
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