
¡Trabaje con más  
rapidez y facilidad  
e incluso mayor  
precisión!

Consulte los detalles al dorso.

magnética
Atracción

¡Nuevo!

•  Anote una o varias mediciones  
  rápidamente en la gran  
   superficie escribible.
•  Su curvatura de gran alcance permite  
  que la hoja se sostenga hasta  
   3 m (9 pies).
•  Punta magnética para trabajar  
  con metal. 

SL16625SP

Trabajo. Rendimiento. 
Gran duración.



Número de  
catálogo Descripción Peso neto

T425WM Cinta métrica, escribible, magnética, 7,62 m (25 pi) 527 g (19 onzas)
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Cinta métrica magnética para anotaciones rápidas

•  Anote una o varias mediciones rápidamente 
en la gran superficie escribible.

•  Escriba utilizando “solo un lápiz” corriente.
•  El paquete incluye dos lápices de carpintero.  

Para borrar, utilice el pulgar o los pantalones.

•   Su duradera hoja revestida de nailon protege las visibles marcas de 
pulgadas y los incrementos de los travesaños de paredes.

•   Su curvatura de gran alcance permite que la hoja se sostenga hasta 
3 m (9 pies). 

•   La hoja de doble cara facilita la orientación de la carcasa en torno a 
los obstáculos.

•   El doble gancho con cuatro puntos de enganche ofrece varias 
opciones de fijación y lectura sin desengancharse. 

•   PUNTA MAGNÉTICA para trabajar con metal. •  El bloqueo positivo impide que la hoja se deslice. 
•  Lectura opcional desde la parte posterior de la 

hoja, lo que facilita localizar y marcar la escala 
graduada.

Hoja de  
doble cara

Cuatro 
puntos de 

enganche con 
imanes

T425MW Cinta métrica con práctica carcasa para anotaciones y versátil hoja de 
doble cara con cuatro puntos de enganche MÁS una punta magnética.

Trabaje más rápido Trabaje más fácilmente

Mayor precisión

Mucho espacio  
para escribir en  

la carcasa

Llévese dos 
lápices de 
carpintero. 
Genial.

Magnética

Trabajo. Rendimiento. 
Gran duración.

T425WM

7,62 m 
(25 pi)


