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Jalones y prismas

Servicio Técnico

Accesorios varios y
consumibles

Tripodes y bípodes

Alquiler equipos

Niveles ópticos
Nivel automático Settop AL30

Nivel automático de ingeniería de gran rendimiento con un amplio campo de
aplicación. Apropiado para prácticamente todas las tareas de geodesia,
mediciones de ingeniería y en la construcción.
Características Técnicas:
Desviación estandar en 1km de doble nivelación: 1,5mm
Telescopio: imagen directa
Apertura del objetivo: 40mm
Aumentos anteojos: 30x
Distancia mínima de enfoque: 0,6m
Rango de compensación automática: +-15"
Graduación círculo horizontal: 1º
Factor de multiplicación: 100
Accesorios opcionales:
Trípode de aluminio para niveles
Mira 4 metros dobles milímetros

233,00€
iva no incluido
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Nivel automático Settop STALDSZ3

Nivel automático de construcción de gran rendimiento y con amplio campo
de aplicación. Apropiado para prácticamente todas las tareas de
construcción.
Características Técnicas:
Desviación estandar: 1,5mm
Apertura del objetivo: 40mm
Aumentos anteojos: 32x
Distancia mínima de enfoque: 0,3m
Sensibilidad nivel circular: 10´/2mm
Resolución telescopio: 4"
Rango de compensación automática: +-15´
Constante de multiplicación: 100
Graduación círculo horizontal: 1º
Error de compensación: +- 0.3"
Peso: 1,8kg
Accesorios opcionales:
Trípode de aluminio para niveles
Mira 4 metros dobles milímetros

192,50€
iva no incluido
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Niveles láser SETTOP
FRE205B Autonivelante de plano horizontal

Nivel láser muy robusto con cabezal protegido para caídas, resistente al
agua y a las condiciones extremas de trabajo. Sistema de alerta en caso de
desnivelación del instrumento. Soporte de transporte.
Características Técnicas:
Precisión: +- 3mm cada 10 metros
Rango de autonivelación: 5º
Alcance con receptor: 400 metros (diámetro)
Temperatura de trabajo: -20ºc +50ºc
Láser visible: clase II
Alimentación: recargables DC 4 o baterías alcalinas
Dimensiones: 190 (I) x 145 (ancho) x 166 (alto) mm.
Peso: 1 - 2 kg.
Impermeable: IP54
Incluye:
Láser FRE205B
Detector DFRE205B con soporte
Gafas intensificadoras
Baterías recargables, cargador, adaptador para pilas alcalinas
Estuche de transporte
Trípode de aluminio
Mira para láser

550,00€
iva no incluido
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FRE301 Autonivelante de plano horizontal y vertical

Nivel láser ideal para trabajos de interiorismo y exterior. Con amplias
variedades de aplicaciones horizontales, verticales, aplomado y escuadra.
Características Técnicas:
Precisión: +- 3mm cada 30 metros
Alcance con receptor: 300 metros (diámetro)
Cinco velocidades de rotación: 0-60-120-300-600 r.p.m.
4 Funciones de escaneo: ángulos 10º, 45º, 90º, 180º.
Fuente láser: 635nm
Distancia operativa control remoto: 20m.
Temperatura de funcionamiento: -20ºc +50ºc
Impermeable y antipolvo: IP55
Dimensiones 150x128x161 largo, alto y ancho
Peso: 1,5 kg. Baterias recargables
Incluye:
Láser FRE301
Detector FDR300 con soporte
Pack baterías NiCd
Cargador para baterías
Control remoto
Gafas intensificadoras
Señal roja imantada
Estuche de transporte
Trípode de aluminio
Mira para láser

690,00€
iva no incluido
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FRE2082S Autonivelante doble pendiente

Nivel láser de pendiente digital de hasta 8% en los ejes X e Y. Los valores
aparecen presentados en display. Es ideal para control de maquinaria y
construcción en general. Nivelación automática en vertical y horizontal.
Modo automático o manual. Alerta de variación de altura. Modo escaneo,
punto láser de aplome, velocidad ajustable del cabezal. De fabricación
robusta e impermeable. Todas las funciones, incluidas las pendientes,
pueden ser controladas por el control remoto.
Características Técnicas:
Precisión: +- 3mm cada 30 metros
Rango de pendiente: +-8%
Rango de autonivelacion 5º
Láser visible: diodo 635nm clase 2m
Alcance con receptor: 500 metros (diámetro)
Cinco velocidades de rotación: 0-60-120-300-600 r.p.m.
4 Funciones de escaneo: ángulos 10º, 45º, 90º, 180º.
Contro remoto hasta 20mtrs. Wireless: 80m.
Temperatura de funcionamiento: -20ºc +50ºc
Impermeable y antipolvo: IP54
Dimensiones 160x160x185 largo, alto y ancho
Peso: 3 kg. Baterias recargables
Incluye:
Láser FRE208-2S
Detector FDR400 con soporte
Baterias recargable y cargador
Control remoto
Gafas intensificadoras
Señal roja imantada
Estuche de transporte
Trípode de aluminio
Mira para láser

990,00€
iva no incluido
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Niveles Láser Spectra
Niveles plano horizontal

Nivel láser LL100N Es un equipo completo
de trabajo en un sólo estuche. Láser, receptor,
soporte, trípode y mira para que todo sea
transportado, almacenado y usado fácilmente
en un estuche robusto

Nivel láser LL300N Resistente diseño

con protección de rotor que proporciona uan
protección superior contra caídas y el mal
tiempo

Nivel láser LL500 Es sistema de nivelación
manejado por una sóla persona para
mediciones de largo alcance a través de todo el
lugar de trabajo
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Niveles plano horizontal y vertical
Nivel láser HV101 Autonivelación vertical

y horizontal. Es capáz de manejar una amplia
variedad de aplicaciones de plomada horizontal
y vertical.

Niveles con pendiente
Nivel láser 412N de pendiente simple
que ofrece largo alcance y admite una
pendiente de entre el -10 y el 15%

Nivel láser 422N de doble pendiente que
ofrece largo alcance y admite una pendiente
de entre el -10 y el 15%

Consultar precios, plazos de entrega y
características técnicas de los niveles Spectra
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Niveles de punto y línea
Nivel láser EK-118R
autonivelante de líneas vertical y
horizontal
Tipo de Láser: 635nm Clase II
Precisión líneas vertical y horizontal: +1mm/5m
Autorango de nivelación: +-3º
Compenasdor magnético con bloqueo
para transporte
Fuente de alimentación: 3 AA baterías
Duración: 12 horas
Alcance 30m

Nivel láser EK-118 2P
autonivelante de líneas vertical y
horizontal con dos puntos de
aplomado
Tipo de Láser: 635nm Clase II
Precisión líneas vertical y horizontal: +1mm/5m
Autorango de nivelación: +-3º
Compenasdor magnético con bloqueo
para transporte
Fuente de alimentación: 3 AA baterías
Duración: 12 horas
Alcance 30m
Incluyen: Revestimiento de goma para la protección de impactos. Soporte
imantado con adaptador a trípode. Gafas intensificadoras. Señal imantada. Pack
de 3 pilas de 1.5V. Bolsa de transporte.
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Niveles de punto y línea

Nivel láser MW-93T-3 autonivelante, proyecta
líneas 360º en vertical, horizontal, escuadra y
aplome.
Potencia: 100
Diodo láser: 640nm, 1mw
Precisión líneal vertical / horizontal: +-0,2mm/m
Alcance estándar: 30m
Rango de autonivelación: +-4º
Aviso fuera de rango: flash
Baterías: 4 baterías 1,5V
Autonomía:
Con 1 plano láser: 15 horas
Con 2 planos láser: 9 horas
Con 3 planos láser: 5 horas
Temperatura de trabajo: -10ºc hasta 40ºc
Peso: 0,75 Kg.
Medidas: 12,5 x 15 x 70 cm.

Incluye: Maletín rígido. Soporte de detector con base imantada. Gafas
intensificadoras. Señal imantada. Batería para láser. Cargador de baterías
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Niveles de punto y línea

Nivel láser EK-436P autonivelante 4 líneas
verticales y horizontales.
Tipo de láser: 635nm - 650nm en la plomada
Precisión líneal vertical / horizontal: +-1mm/5m
Rango de autonivelación: +-3º
Aviso fuera de rango: flash
Compensador magnético con bloqueo para transporte
Baterías: 3 AA baterías
Duración 8 horas utilizando todas las funciones en línea
Alcance en interior: 30m
Alcance en exterior con detector (opcional): 50m de radio
Peso: 1,4kg.
Medidas: 200mm x 120 mm.

Incluye: Maletín rígido. Gafas intensificadoras. Señal imantada.
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Accesorios y
consumibles varios
Aerosol ecospray
GST 500ml. unitario

Aerosol ecospray GST
500ml c/12und.
4,30€/und.

4,50€/und.

Aerosol ecospray GST 500ml. de
10 a 20 cajas

Aerosol ecospray GST
500ml. 20 cajas o más
2,99€/und.

4,00€/und.

Cinta métrica metalica
30mts. Engineer Super

Cinta métrica metalica 30mts.
Yamayo

74,00€

60,00€

Cinta métrica fibra 50mts.
Yamayo

Cinta métrica metálica 50mts.
Engineer Super

38,00€

101,16€

Cinta métrica fibra 50mts.
Symron
52,00€
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Accesorios y
consumibles varios
Clavo señalización 4cm.

Clavo señalización
2,5cm.

0,40€/und.

0,30€/und.

Clavo Geopun 5cm.

Clavo Geopun 7,5cm.
0,75€/und.

0,65€/und.

Clavo acero rojo
2,5cm

Clavo señalización
5cm. MF NAIL

0,24€/und.

0,90€/und.

Estacas de madera

Hitos con vástago

15,00€

0,40€/und.

Rueda de medir
36M10

Radioteléfono
Motorola T80
Extreme

220,00€

124,60€
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Accesorios y
consumibles varios
Señal reflectante
20x20

Señal reflectante 30X30
2,50€/und.

2,00€/und.

Señal reflectante 50X50

Señal reflectante 40x40

3,50€/und.

3,00€/und.

Señal reflectante 60x60
4,00€/und.
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Jalones, miras y
accesorios
Jalón aplomador
extensible aluminio
4,60mts

Jalón aplomador
extensible aluminio
2,60mts

213,00€

136,00€

Jalón de fibra de
carbono GPS 2mts

Jalón de fibra de
carbono estación
robótica 2,60mts

180,00€

195,00€

Extensión de jalón
1mt.

Jalón con punta
1mt.

26,00€

26,00€

Mira Telescópica
4mts. dobles mm.

Mira para láser
70,00€

75,00€

Nivel esférico para
mira LR7

Nivel esférico para
mira click

14,00€

14,00€
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Jalones, miras y
accesorios
Nivel esférico para
jalón con pinzas

Nivel para jalón
32mm
35,00€

28,00

Punta jalón
32mm

Nivel para jalón 38mm
40,00€

15,00€

Punta jalón 38mm

Punta jalón 35mm

23,00€

22,00€
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Tripodes y bipodes
Tripode de aluminio
Myzok cierre palanca o
cierre palomilla

Tripode de
aluminio niveles
cierre palanca

99,00€

75,00€

Tripode de fibra
cierre palomilla

Tripode de fibra
gigante doble cierre

144,00€

195,00€

Tripode Myzok de
precisión de
madera

Tripode de fibra
de carbono
gigante
299,00€

216,00€

Tripode de fibra de
carbono para láser
escaner 3S

Tripode de fibra de
carbono para láser
escaner 4S
659,00€

499,00€

Bipode TAPP-QR2M con bastón

Bipode para
bastón
135,00€

155,00€
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Jalones, miras y
accesorios
Tripode de pinzas
MYZOK incluye
bolsa

Tripode de pinzas
G5K
101,00€

90,00€

Prismas y miniprismas
Prismas y miniprismas
Miniprisma ADS112
con varillas

Miniprisma con
soporte y bolsa CST

175,00€

188,00€

Miniprisma tipo leica
con varillas
260,00€

Prisma con soporte y
bolsa
160,00€
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Varios
Base nivelante con
plomada láser

Base nivelante con
plomada óptica

250,00€

175,00€

Extensión de
aluminio sin punta
10cm

Adaptador base
nivelante a prisma

29,00€

60,00€

Soporte para TSC2

Soporte para TSC3
155,00€

155,00€

Batería para TSC2
290,00€

18

GST es Servicio Técnico Certificado para la reparación, calibración y
verificación de instrumentos topográficos.
Nuestro departamento técnico dispone de las herramientas y
tecnologías más avanzadas en el campo dimensional, electrónico y
mecánico para resolver cualquier incidencia, garantizando siempre un
máximo de calidad en la reparación de su equipo topográfico.
CITAS 24 HORAS
El tiempo es un factor dicisivo a la hora de afrontar cualquier proyecto,
por eso ofrecemos citas para realizar calibraciones y verificaciones de
sus equipo y así la disponibilidad de estos no influirá en el rendimiento
de su trabajo

Dónde estamos

Gestión de Sistemas Topográficos
C/Industria, 3 Ed. Metropol II
2ª planta, módulo 12
41927 Mairena del Aljarafe  Sevilla
954 18 55 50  615 444 540
gst@gstsl.com
www.gstsl.com

FB

954 18 55 50  615 444 540
www.gstsl.com

