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HERRAMIENTAS CONCEBIDAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN
• Diseño robusto 
• Protección IP56
• Funcionamiento sencillo

RESULTADOS PROFESIONALES
• 20, 24 y 32 aumentos
• Intervalo de graduación de 360°
• Precisión de hasta 1,9 mm 

ATENCIÓN A TODAS LAS 
NECESIDADES
• Completa gama de accesorios
• Shield Total Care
• Servicio internacional 



Serie ZAL200
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Aumente su rendimiento y disfrute de unos re-
sultados sin errores con la máxima rentabilidad.

La nueva serie GeoMax ZAL200 consiste en un 
conjunto de herramientas de gran fiabilidad 
y duración especialmente diseñadas para los 
profesionales de la construcción. 

Cuentan con tres tipos distintos de aumento,  
un nuevo diseño ergonómico y robusto, y una  
completa gama de accesorios y servicios. Los 
niveles automáticos de GeoMax ofrecen una 
calidad inigualable a un precio asequible. 

ZAL220 ZAL224 ZAL232
PRECISIÓN* 2,5 mm 2,0 mm 1,9 mm

ANTEOJO 
Imagen Derecha Derecha Derecha
Aumentos 20 24 32
Campo visual < 2,1 m en 100 m < 2,1 m en 100 m < 2,1 m en 100 m
Distancia más corta desde el eje del instrumento < 1,0 m < 1,0 m < 1,0 m

COMPENSADOR
Profundidad de medición ± 15’
Precisión de 
estabilización**

0,5’’

* Desviación típica para 1 km de nivelación doble (ISO17123-2) 
** Desviación estándar
*** A trípode normal o de cabeza esférica

IP56
20, 24 y 32 
aumentos

Espejo 
reflector de 

burbuja

Tornillo de  
ajuste de enfoque

Rueda de  
ajuste infinita

MEDICIÓN DE DISTANCIAS
Constante de 
multiplicación

100

Constante de adición 0

NIVEL DE BURBUJA
Sensibilidad 8’/2 mm

CÍRCULO
Graduación 360°
Intervalo de graduación 1°

ADAPTACIÓN
Tornillo de fijación 
central***

5/8”

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 
Temperatura de 
funcionamiento

Desde -20°C hasta +50°C (desde 
-4°F hasta +122°F)

Protección IP56

Base  
horizontal 

regulable de 
360º

Compensador 
amortiguado  
por aire 

EXPERIENCIA A SU SERVICIO 
Su trabajo nos importa y queremos que sus herramientas 
GeoMax permanezcan operativas mientras desempeñe 
su actividad.* Nuestros centros de servicio altamente 
especializados le ofrecen asistencia en todo el mundo 
durante la vida útil de su producto. 

GARANTÍA INTEGRAL 
La nueva serie GeoMax Zone ZAL200 incluye una garantía 
integral de un año que cubre todo tipo de defectos que 
pueda sufrir la herramienta en un uso habitual; así, se 
garantiza un funcionamiento perfecto en todo momento y 
se reducen al mínimo los tiempos de inactividad. 
Estos son los servicios gratuitos incluidos en el periodo de 
garantía:
· Reparación (piezas y mano de obra) o cambio de su nivel
· Comprobaciones de seguridad y funcionamiento de 

todas sus características

 * La garantía no cubre los daños provocados por un uso inadecuado o excesivo del 
producto.

En GeoMax, ofrecemos una completa cartera de soluciones 
integradas mediante el desarrollo, la fabricación y la 
distribución de software e instrumentos de topografía y 
construcción de calidad.

Nuestros productos son famosos por su resistencia, 
su facilidad de uso y su excepcional relación precio-
rendimiento. Desde nuestra sede en Europa, nuestra 
tecnología se encuentra respaldada por una amplia 
red de ventas y servicios que se extiende por todos los 
continentes y más de 100 filiales.

www.geomax-positioning.com
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