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Pistolas de pegar

Datos técnicos Pistola de pegar 
KE 3000

Ø barra de pegar 11 mm

Poder adherente máx. 18 g/min

Tiempo de calentamiento aprox. 6 min

Temperatura de trabajo aprox. 200 °C

Peso sin cable de red 0,25 kg

Longitud del cable 1,9 m

Suministro estándar

Nº de pedido 618121

Barra de adhesivo termoplástico 
(longitud 200 mm, transparente)

Ventajas del producto Uso universal para pegar madera, material sintético, cartón, vidrio, cerámica, piedra, textiles, 
corcho, piel, metal, etc.

También adecuada para impermeabilizar y rehacer juntas como para realizar trabajos con 
 adhesivo termoplástico

Dosificación exacta gracias al desplazamiento mecánico

Procesamiento óptimo del adhesivo gracias al calentador PTC para una temperatura constante

Asa de alambre y superficie de apoyo en la carcasa para  depositar la pistola después de su utilización

Trabajo limpio sin goteo gracias a la tobera con cierre de bola

* Embalado para autoservicio

Barras de adhesivo termoplástico, amarillo claro

 Para pegar madera, cartón, cuero, etc. (uniones estables tras una breve presión)

 Tiempo de secado medido en aplicación en cordón de 3 mm de grosor en madera con 20°C

Color Tiempo abierto del pegamento
seg

Peso
kg

Nº de pedido

amarillo claro aprox. 25 0,5 630887000*

amarillo claro aprox. 25 20 630891000

Barras de adhesivo termoplástico, transparente

 Adecuadas también para pegar plásticos (como poliestireno, poliéster, poliamida), tejidos, etc. (uniones pegadas 
elásticas, viscosas)

Color Tiempo abierto del pegamento
seg

Peso
kg

Nº de pedido

transparente aprox. 35 0,5 630886000*

transparente aprox. 35 20 630889000

Juego de toberas adicionales

Nº de pedido

 Compuesto por un casquillo roscado y 2 toberas (tobera para juntas y tobera redonda)  
para enroscar en el casquillo

630885000*
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Técnica de medición

Medidores de distancia láser

Medir con precisión milimétrica presionando un botón: con los manejables medidores de distancia láser de Metabo puede determinar 
rápidamente y de modo preciso las distancias en su obra y, de tal modo, ahorrar en tiempo y costes. Disponen de múltiples funciones 
para los diferentes oficios. Aparte de la longitud, el ancho y la altura de espacios, también se pueden calcular p.ej. secciones, volumen  
o superficies combinando los datos de medición. Esto le permite rápida y fácilmente calcular el material que necesita y componer la 
oferta adecuada.

Función Aplicaciones Función Aplicaciones

Longitud Superficie

Cálculo de la distancia 
con una medición

 Longitud de 
espacio

Cálculo de la superficie 
con 2 mediciones

 Cálculo de la 
superficie, p.ej., para 
saber la pintura 
necesaria

 Confección de plano

Volumen Medición continua (tracking) 

Cálculo del volumen 
con 3 mediciones

 Diseño de las 
instalaciones de 
calefacción / 
climatización

Medición continua, p.ej., 
para la supervisión de 
posiciones

 Marcación de puntos 
de soldadura

 Colocación / 
posicionamiento de 
muebles

Tracking mínimo Tracking máximo

Medición continua  
para comprobar la 
 distancia más corta 
entre 2 puntos

 Instalación de 
puertas / ventanas

Medición continua para 
comprobar la distancia 
máxima entre 2 puntos 
(p.ej., máxima medida dia-
gonal)

 Comprobación de la 
ortogonalidad del 
espacio (diagonal del 
espacio)

Pitágoras 1 Pitágoras 2

Determinación de un 
trayecto (altura) con  
2 mediciones auxiliares

 Ventanas

 Paredes

Determinación de un 
 trayecto (altura/anchura) 
con 3 mediciones 
 auxiliares

 Ventanas

 Paredes

 Edificios (instalación 
de andamios)

Función Longitud Superficie Volumen Medición continua

LD 30

LD 60

Función Tracking mínimo Tracking máximo Pitágoras 1 Pitágoras 2

LD 30

LD 60

¿Qué medidor de distancia láser para qué aplicación? 
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Medidores de distancia láser

Datos técnicos Medidor de distancia láser 
LD 30

Medidor de distancia láser 
LD 60

Clase de láser 2 2 

Longitud de onda 635 nm 635 nm

Potencia luminosa < 1 mW < 1 mW

Gama de medición 0,2 - 30 m 0,05 - 60 m

Exactitud de medición ± 3 mm ± 1,5 mm

Número de mediciones por carga de 
batería

5.000 5.000 

Clase de protección IP IP 54 IP 40 

Peso (con baterías) 0,1 kg 0,11 kg

Funciones del láser
Longitud, superficie, volumen, medición continua 

(tracking) 

Longitud, superficie, volumen, medición continua 

(tracking), Pitágoras 1, Pitágoras 2, tracking mínimo, 

tracking máximo 

Suministro estándar

Nº de pedido 606162 606163

Bolsa de cinturón

2 baterías AAA 1,5 V (LR03)

Ventajas del producto Pantalla LC con cifras grandes para una 
buena lectura

Pantalla LC iluminada para una buena lectura 
incluso en malas condiciones de luz

Señal acústica tras la medición para evitar 
errores

Espectro flexible de medición debido al 
cambio de la referencia de medición  
(delante / atrás)

Mediciones rápidas y manejo fácil

Certificado según ISO 16331-1: calidad de medición garantizada en alcance y exactitud

Aparato robusto, manejable con carcasa resistente a los golpes y cubierta softgrip

Ahorra energía gracias a la desconexión automática
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Técnica de medición

Láser de puntos y de líneas

El primer paso para obras interiores perfectas son las mediciones precisas. Con los láseres de puntos y de líneas de Metabo puede 
 trabajar de manera precisa en la obra. Los compactos dispositivos facilitan los procesos de trabajo, ahorran tiempo y costes y aumen-
tan la productividad. Los robustos instrumentos de medición proyectan líneas horizontales y verticales y puntos de sondeo en la pared, 
el techo y el suelo. Pulsando un botón, p.ej., se representa el contorno de un panel de yeso con una línea vertical casi completa de  
360° o facilita la colocación de azulejos con una línea láser larga, ortogonal de hasta 15 metros sobre el fondo. Robustos y protegidos 
contra salpicaduras, nuestros láseres de puntos y de líneas son los ayudantes perfectos para el uso en la obra.

Función Aplicaciones Función Aplicaciones

Línea horizontal Línea vertical

El láser proyecta una 
línea horizontal sobre 
la pared

Nivelar horizontalmente:
 Colocación de espejo 

de azulejos 

 Desprender techos

 Nivelar alturas de 
ventanas 

 Instalación de cocinas

El láser proyecta una 
línea vertical sobre la 
pared, el suelo y el techo

Nivelar verticalmente:
 Montar paredes 

intermedias / 
separadoras

 Montaje de 
conductos de cables

 Tapizar

Función de punto Ángulo derecho (90°) 

El haz láser es visible 
como punto en una 
superficie específica

 Posicionar paredes 
intermedias / 
separadoras

 Montaje de cocheras

 Trabajos de diseño

Los haces láser emergen 
en un ángulo de 90°

 Confeccionar y 
transferir espejos  
de azulejos

 Comprobación de  
la ortogonalidad de 
un espacio

 Confección de 
diseño 

Función de sondeo

El láser proyecta un 
punto definido del 
suelo al techo

 Construcciones de 
iluminación

 Montaje de escaleras

Función
Línea 

horizontal
Línea vertical Función de punto Ángulo derecho (90°) Función de sondeo

PL 5-30

BLL 2-15

KLL 2-20

MLL 3-20

¿Qué láser de puntos o de líneas para qué aplicación? 
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Láser de puntos y de líneas

Datos técnicos Láser de puntos 
PL 5-30

Láser de dos líneas de suelo  
BLL 2-15

Clase de láser 2 2 

Longitud de onda 635 nm 635 nm

Potencia luminosa < 1 mW < 1 mW

Visibilidad del láser en áreas 
interiores

30 m 15 m

Exactitud de nivelación ± 0,3 mm/m –

Gama de autonivelación ± 4,5 ° –

Alineación de línea – ± 0,3 mm/m

Exactitud del ángulo de 90° ± 0,2 mm/m ± 0,3 mm/m

Funcionamiento por carga de batería 20 h 20 h

Clase de protección IP IP 54 IP 54 

Peso (con baterías) 0,53 kg 0,34 kg

Funciones del láser
Función de punto, ángulo derecho (90°), 

función de sondeo 
Ángulo derecho (90°) 

Número de líneas – 2 

Número de puntos 5 –

Rosca de soporte 1/4" –

Suministro estándar

Nº de pedido 606164 606165

Placa objetivo

Bolsa de cinturón

Soporte de pared

3 baterías AA 1,5 V (LR6)

Ventajas del producto Aparato robusto, manejable con carcasa 
resistente a los golpes y cubierta softgrip

Autonivelante gracias a la tecnología de 
péndulo

Función protectora y de transporte: láser en 
marco en U orientable en 360° para proteger 
la óptica láser y el péndulo

Pie extraíble para un ajuste de la altura de 
acuerdo a la necesidad del láser

Uso variable del láser: en el suelo, montado 
en un soporte, fijado con imán sobre metal o 
con arandelas de metal

Imán de neodimio con ranura en V para una 
óptima sujeción en objetos de metal

Solucionador de problemas para trabajos de 
entarimado y diseños de cualquier tamaño

Trabajo flexible sobre azulejos o superficies 
planas gracias al zócalo de cambio con garras 
de posicionamiento

Forma ideal para el uso en rincones y 
 comprobar la ortogonalidad

Sin interrupción causada por irregularidades 
debidas a la óptica láser de posición más alta

Trabajo exacto, que ahorra tiempo sobre 
la línea de láser, para una máxima 
productividad

Nivel de burbuja orientado al ángulo de 90° 
para confirmar la posición horizontal del láser

Indicación LED informa a tiempo en caso de estado bajo de energía

Componentes del sistema

485 Accesorios
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Láser de puntos y de líneas

Datos técnicos Láser de líneas de cruce 
KLL 2-20

Láser multilíneas 
MLL 3-20

Clase de láser 2 2 

Longitud de onda 635 nm 635 nm

Potencia luminosa < 1 mW < 1 mW

Visibilidad del láser en áreas 
interiores

20 m 20 m

Exactitud de nivelación ± 0,3 mm/m ± 0,3 mm/m

Gama de autonivelación ± 4,5 ° ± 4 °

Alineación de línea ± 0,2 mm/m ± 0,2 mm/m

Exactitud del ángulo de 90°  – ± 0,3 mm/m

Funcionamiento por carga de batería 20 h 10 h

Clase de protección IP IP 54 IP 54 

Peso (con baterías) 0,54 kg 0,98 kg

Funciones del láser
Función de línea horizontal, función de línea vertical, 

función de sondeo 

Función de línea horizontal, función de línea vertical, 

ángulo derecho (90°), función de sondeo 

Número de líneas 2 3 

Número de puntos 2 1 

Rosca de soporte 1/4" 5/8" 

Suministro estándar

Nº de pedido 606166 606167

Placa objetivo

Bolsa de cinturón

Soporte de pared

Gafas para láser

3 baterías AA 1,5 V (LR6)

4 baterías AA 1,5 V (LR6)

Maletín MetaLoc

Ventajas del producto Posicionado directamente en la pared, el láser 
crea una línea vertical de casi 360°

Pie extraíble para un ajuste de la altura de 
acuerdo a la necesidad del láser

Línea horizontal de 360° para marcar, alinear 
y nivelar en todo el ambiente

Ajuste fino manual del ángulo de 90° de las 
líneas verticales manteniendo el punto de 
sondeo

Estable cabezal de la carcasa de aluminio 
para proteger la óptica láser horizontal

Pie extraíble para ajustar la altura, 
 desplegable para apoyar directamente en 
perfiles en U

Aparato robusto, manejable con carcasa resistente a los golpes y cubierta softgrip

Autonivelante gracias a la tecnología de péndulo

Función protectora y de transporte: láser en marco en U orientable en 360° para proteger la 
óptica láser y el péndulo

Uso variable del láser: en el suelo, montado en un soporte, fijado con imán sobre metal o con 
arandelas de metal

Imán de neodimio con ranura en V para una óptima sujeción en objetos de metal

Conexión y desconexión de las líneas láser individuales que ahorra energía

Indicación LED informa a tiempo en caso de estado bajo de energía

Componentes del sistema

485 Accesorios
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Accesorios para la técnica de medición

Nº de pedido

Soporte para obras

 Soporte para obras multifunción de aluminio

 Perfecto para trabajar en el nivel métrico

 Patas telescópicas con sujeción rápida y detención de ensanchamiento

 Columna de palanca con escala métrica de medición para un ajuste preciso de la altura

 Cabezal del soporte desmontable para un montaje cómodo

 Estabilidad gracias a las patas de goma antideslizantes

 Pieza adaptadora para conectar a diferentes dispositivos

 Fácil de transportar gracias a la correa y bolsa de transporte

Altura de trabajo: 74 cm – 192 cm
Altura de trabajo incl. pieza de prolongación: hasta 265 cm
Rosca de empalme: 1/4" + 5/8"
Peso: 5 kg

628791000

Nº de pedido

Soporte telescópico

 Posicionamiento variable hasta 290 cm

 Gracias al avance rápido, se ajusta presionando un botón

 Placas revestidas de goma hacen posible el uso en inclinaciones de techo

 Ideal para medidores láser o proyectores de obra

Capacidad de carga: hasta 60 kg
Rosca de empalme: 1/4" + 5/8"
Altura de transporte: 145 cm
Peso: 2,5 kg

628790000

Nº de pedido

Carro cruzado

 Ajuste preciso, milimétrico de dispositivos láser en 4 direcciones

 Ajuste: 5 cm a izquierda/derecha, 10 cm hacia delante/atrás

 Colocación directamente en el soporte

Rosca de empalme: 1/4" + 5/8"
Peso: 0,66 kg

628792000




