LA LÁMPARA
DE TRABAJO
DEL FUTURO

LA PRIMERA GAMA DE LUCES DE TRABAJO
PARA IGUALACIÓN DE COLOR EN TODO EL MUNDO
SCANGRIP lanza una gama totalmente nueva de lámparas de trabajo de igualación de color. Gracias
a las características especiales de sus LED, SCANGRIP COLOUR MATCH es perfecta para cualquier
operación de pintura, pulido, limpieza o zona de preparación y es la única gama de lámparas de trabajo
de igualación de color en todo el mundo.
Los resistentes productos COLOUR MATCH están diseñados para su uso en talleres de pintura.
Están equipados con una lente de cristal reemplazable que resiste todo tipo de disolventes y tolera
la limpieza diaria. La gran autonomía de las lámparas de trabajo COLOUR MATCH permite terminar
el trabajo sin interrupciones para largas recargas. Tanto SUNMATCH como MULTIMATCH están totalmente protegidas contra la entrada de polvo y agua y son resistentes al entorno extremadamente
exigente de los talleres de pintura.

Un LED especial con un alto valor de IRC para
un reconocimiento perfecto del color
•

LED de duración extremadamente larga

•

Perfecto para cualquier operación de pintura, pulido, limpieza o zona de
preparación

•

Mayor calidad y acabado de cada operación

•

Menor número de largas y costosas rectificaciones

MATCHPEN
49 €

MATCHPEN
Un pequeño lápiz luminoso fácil de llevar, siempre a mano en
el bolsillo. Ofrece un rendimiento lumínico muy potente con
excelentes propiedades de reconocimiento del color. Con
función de foco para un haz de luz concentrado y focalizado
de 10° a 70°. Clase IP54. Incluye 2 pilas AAA.

•

Para la igualación de color

•

Para la detección de
arañazos y marcas circulares

•

Para la inspección

MATCHPEN
03.5117

LED con un IRC ultra-alto
IRC 95
4.000 kelvin
300-4.000 lux
100 lúmenes
Ángulo del haz 10°-70°
Autonomía 2 h
2 pilas alcalinas AAA/1,5 V
IP54

SUNMATCH
Una lámpara de trabajo portátil recargable con excelentes propiedades de
reconocimiento del color. Fácil de llevar en el bolsillo o en el cinturón de
trabajo por medio de la pinza para cinturón incorporada.

SUNMATCH
129 €

Coloque la lámpara donde lo desee durante su trabajo de inspección con ayuda del gancho giratorio resistente o el potente imán incorporado. El cabezal
flexible de la lámpara se inclina hasta 180 grados. Estructura resistente
protegida contra la entrada de polvo y agua, IP65.
Incorpora dos niveles opcionales de funcionamiento dependiendo
del tipo y exigencia del trabajo realizado: nivel 1 = 100%, nivel 2 = 50% de
rendimiento lumínico. Hasta 3 horas de autonomía.
SUNMATCH se entrega con una batería de ion litio e indicador inteligente
de batería en el frontal. Con el fin de ahorrar batería y evitar el riesgo de recalentamiento, un sistema inteligente incorporado apaga la lámpara al cabo
de 3 minutos de uso en modo alto. La base de carga está preparada para el
montaje en pared y lleva un imán en la parte inferior para fijarla a la mesa de
trabajo.

•

Para la igualación de color

•

Para el control de calidad entre las
operaciones de la zona de preparación

•

Como lámpara de trabajo general

MULTIMATCH
Una excelente lámpara de trabajo de igualación de color, potente y
resistente, con una capacidad de 2.000 lúmenes.
Se puede utilizar con cable de conexión y con batería sin cable de
conexión, dependiendo de la tarea en cuestión. Esto proporciona al
usuario
una total flexibilidad y unas posibilidades de aplicación ilimitadas.
La función de 2 niveles de luz permite hasta 6 horas de autonomía
de la batería.
El cuerpo está fabricado en aluminio fundido a presión, por lo que es
extremadamente resistente a los golpes y soporta incluso choques
y golpes fuertes. Al mismo tiempo, ofrece protección contra la
entrada de polvo y agua, IP67. Su pie flexible permite situar la
lámpara en el ángulo deseado.
Dispone de un trípode con soportes para una o dos lámparas
como accesorio adicional.

•

Para la igualación de color

•

Para la inspección durante las operaciones
de pulido, pintura y limpieza

•

Como lámpara de trabajo general
SUNMATCH

MULTIMATCH

LED COB con un IRC ultra-alto
IRC 95
4.500 kelvin
1.100/550 lux (nivel 1/nivel 2)
400/180 lúmenes (nivel 1/nivel 2)
IP65
Autonomía 1 h/3 h
3,7 V/2.200 mAh Ion Litio
Tiempo de carga 4 h

LED COB con un IRC ultra-alto
IRC 95
4.500 kelvin
3.500/1.400 lux (nivel 1/nivel 2)
2.000/600 lúmenes (nivel 1/nivel 2)
IK07
IP67

03.5416

03.5415

MULTIMATCH
299 €

Autonomía 1,5 h/6 h
11,1 V/4.400 mAh Ion Litio
Tiempo de carga 3 h
Cable de 5 m
Tensión de funcionamiento 230 V CA

Cable y recargable:
usted elige

KIT COLOUR MATCH
•

Kit completo con
los 3 productos COLOUR MATCH

•

Entregado en un práctico
maletín a medida

KIT COLOUR MATCH
499 €

49.0033

El proveedor de lámparas de trabajo para
profesionales líder en Europa
SCANGRIP ha alcanzado un enorme éxito con su gama de soluciones resistentes y
funcionales de iluminación de trabajo para el mercado profesional.
Desde su posición de proveedor de lámparas de trabajo líder y pionero en Europa,
SCANGRIP trabaja constantemente para crear soluciones de iluminación innovadoras
basadas en las últimas tecnologías de LED.

SCANGRIP LIGHTING
Innovación desde Dinamarca
•

Una completa gama de productos para todas las necesi-

2/2014- 49.0057

dades del taller
•

Soluciones especializadas para el sector del automóvil

•

Tecnología de vanguardia

•

Atención al diseño y la funcionalidad

•

Patentes de diseño

SCANGRIP.COM

SCANGRIP lleva más de 100 años fabricando herramientas manuales de muy
alta calidad para los sectores de la industria y el automóvil. La gama incluye una serie
de productos innovadores que han dado a conocer la empresa en todo el mundo.
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