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NUEVO
PRODUCTO
DESEMPEÑO DE USO RUDO
Estamos
introduciendo
una nueva y práctica luz
para taller, a base de
Diodos Emisores de Luz
(LED) y especialmente
diseñada para trabajo en
espacios pequeños.
Cuenta con la exclusiva
calidad de luz AURORA V,
ideal para trabajo, ya que
muestra las cosas y
colores tal como se ven
bajo la luz natural del
sol.

POWERTORCH
LUZ DE MANO PARA TALLER
Clave 6595

La solución práctica y económica para
el trabajo pesado

Luz auxiliar portátil para trabajo en sitios reducidos. Con gancho
de sujeción y accesorios para conectar a línea de 120/220V ó a
baterías o fuentes de CD de 12V.

Cuenta con un adaptador
para conectarse a línea
de 120/240 Volts, y con
un Sistema de conexiones
tipo
caimán
para
conectarse a baterías
automotrices (12 Volts).
Viene
sellada
contra
humedad, polvo y vapor
con grado de protección
IP65, y está diseñada para
soportar
golpes
y
vibración. Está elaborada
con materiales resistentes
a grasas, solventes y otros
productos de uso común
en talleres.

Esta práctica luz de taller tiene costos de operación mucho
menores a la alternativa de usar extensiones con sóquet y focos
incandescentes, además de que los costos de mantenimiento por
reposición de focos fundidos se reduce a prácticamente nada.
Nuestra luz de mano para taller está fabricada con los mejores
componentes; cuenta con mejores características de emisión de
luz, definición de color, y eficiencia que otros productos
disponibles en el mercado, y al igual que todos los productos
DURO-TEST, cuenta con una garantía de reposición sin cargo de
36 meses.
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NUEVO
PRODUCTO
POWERTORCH
LUZ DE MANO PARA
TALLER

CLAVE 6595
Aplicaciones:

 Luz para trabajo en
talleres mecánicos,
 Talleres de
Mantenimiento
industrial
 Para campamento.

DURO DE MÉXICO, S.A. de C.V.
AV. UNO No 498
PARQUE INDUSTRIAL CARTAGENA
TULTITLÁN, EDO DE MÉXICO, CP.
54918
TELS: (55 58 99 27 40)
LADA SIN COSTO 01 800 4003 876
www.duromex.com.mx
email: ventas@duromex.com.mx

Características y beneficios
Característica
Beneficio
Diseño compacto
De uso muy versátil, se puede
emplear en cualquier rincón
Bajo consumo de energía de solo
Ahorradora y eficiente
5.5 Watts
Equipada con accesorios para
Versátil: Se puede conectar a la
alimentación de línea de
red eléctrica, o se puede
corriente alterna y con caimanes
alimentar de la batería del auto
para conectar a baterías
que se está reparando.
automotrices de 12 Volts
Adaptador Multivoltaje, 100-240V Se puede conectar a cualquier
instalación eléctrica.
Exclusiva calidad de luz AURORA
Mejor definición de colores para
V
trabajos más precisos.
Larga vida de 30,000 horas
Operación confiable durante
muchos años
Fabricada en materiales de alto
Operación confiable trabajando
impacto y alta Resistencia
en condiciones de uso rudo
Resistente a la humedad y
Se puede usar en exteriors y en
corrosión
cualquier condición de un local
de trabajo pesado.
Garantía de reposición sin cargo
Protección de la inversión

Dimensiones:
Largo (L): 350 mm
Ancho (W): 34 mm
Longitud de cables (Lc) : 3000 mm
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