
NEDO MESSFIX  

Nedo mEssfix 

Metro telescópico para la medición de vanos infinitamente avalado



Nedo mEssfix 
Nedo mEssfix es el metro telescópico para la medición de vanos 

infinitamente avalado. Nedo mEssfix - el original. 

Simplemente deberá apoyar el mEssfix, estirarlo y acto seguido podrá 

leer con toda comodidad la medida en el indicador analógico. Un nivel 

de burbuja combinado, montado sobre el tubo externo, facilita la 

medición tanto en posición vertical como horizontal. La cinta métrica 

metálica integrada y el dispositivo arrollador sobredimensionado 

resisten cargas extremas y en todo momento garantizan resultados 

de medición precisos. Gracias a su sencilla manipulación, fiabilidad y 

robustez, el Nedo mEssfix se ha convertido en el útil imprescindible 

en las más diversas profesiones artesanales como, por ejemplo, la 

construcción de ventanas o el interiorismo. 

Todos los instrumentos mEssfix cumplen la precisión clase II 

ΔI=0,3+0,2∙L(m)

Características: 
 
– Jalón telescópico robusto 
– Carcasa de plástico a prueba de golpes 
– Nivel de burbuja para la alineación horizontal y vertical 
– Robustos perfiles rectangulares de aluminio 
– De serie con funda 
– Made in Switzerland



Nedo mEssfix

N° ref. Rango de medición Longitud sin extender División Peso Incl. funda 

F 181 111 0,47 hasta 1,10 m 0,47 m mm 0,8 kg no  

F 281 111 0,63 hasta 2,10 m 0,63 m mm 1,0 kg no 

F 381 111 0,80 hasta 3,10 m 0,80 m mm 1,2 kg no 

F 481 111 0,96 hasta 4,10 m 0,96 m mm 1,5 kg no 

F 581 111 1,17 hasta 5,10 m 1,17 m mm 1,8 kg sí 

Nedo mEssfix con puntas de medición para instalador de persianas

N° ref. Tipo para aparato N° ref.  

291 111 Funda F 281 111  

615 111 Funda F 381 111  

491 111 Funda F 481 111  

Funda para Nedo mEssfix

N° ref. Rango de medición Longitud sin extender División Peso Incl. funda 

F 180 111 0,37 hasta 1,00 m 0,37 m mm 0,7 kg sí 

F 180 113 0,37 hasta 1,00 m 0,37 m mm/inch 0,7 kg sí 

F 280 111 0,53 hasta2,00 m 0,53 m mm 0,9 kg sí 

F 280 113 0,53hasta 2,00 m 0,53 m mm/inch 0,9 kg sí 

F 380 112 0,70 hasta 3,00 m 0,70 m mm 1,1 kg sí 

F 380 113 0,70 hasta 3,00 m 0,70 m mm/inch 1,1 kg sí 

F 480 111 0,86 hasta 4,00 m 0,86 m mm 1,4 kg sí 

F 480 113 0,86 hasta 4,00 m 0,86 m mm/inch 1,4 kg sí 

F 580 111 1,07 hasta 5,00 m 1,07 m mm 1,7 kg sí 

F 580 115 1,07 hasta 5,00 m 1,07 m mm/inch 1,7 kg sí

N° ref. 399 551 Certificado de ensayo para aparatos mEssfix de 1 m hasta 5 m 

Certificado de ensayo para Nedo mEssfix



Nedo GmbH & Co. KG 
 
Hochgerichtstrasse 39-43 
D-72280 Dornstetten 
Tel.        +49 (0) 7443 24 01-0 
Fax        +49 (0) 7443 24 01-45 
 
info@nedo.com 
www.nedo.com

Falacias y sujetas a cambios


