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Su distribuidor Nedo

Los niveles Z de Nedo son instrumentos de nivelación de gran calidad para 
ingenieros que cumplen las máximas exigencias de calidad. Su óptica espe-
cialmente luminosa con objetivo de gran diámetro, su robusto compensador 
amortiguado por aire y su carcasa de metal resistente a los chorros de agua, 
que cumple con la categoría de protección IP X6, caracterizan los niveles de la 
serie Z. Son ideales para ser utilizados en las condiciones más extremas, como 
cuando hay polvo y llueve. 

Características: 
 
– Nivel automático de ingeniero con 24 o 32 aumentos 
– Óptica luminosa con gran diámetro de objetivo 
– Robusta carcasa de metall 
– Protección frente al polvo y al agua conforme a IP X6 
– Objetivo de gran diámetro de 36 mm 
– Compensador robusto y fiable con amortiguación neumática 
– Rango del compensador: ± 15’ 
– Imagen rica en contrastes 
– Certificado de ensayo 
– Completo con plomada, aguja de ajuste y maleta de transporte robusta 
– También puede suministrarse como Set

Niveles serie-Z Nedo

Z24 Z32 

N° ref. 460 756 460 758 

N° ref Set 465 245 465 325 

Óptica vertical vertical 

Aumentos 24 x 32 x 

Diámetro objetivo 36 mm 36 mm 

Distancia de mira mínima 0,65 m 0,65 m 

Factor de mulitplicación 100 100 

Compensador rango de trabajo ± 15’ ± 15’ 

Precisión de ajuste ± 0,5’’ ± 0,3’’ 

Graduación circular 400 gon 400 gon 

Sensibilidad del nivel 8’/2 mm 8’/2 mm 

Desviación estándar para ± 2,0 mm ± 1,0 mm 

1 km de nivelación doble 

Clase de protección IP X6 IP X6  

Peso 1,75 kg 1,75 kg 

Rosca de conexión 5/8’’ 5/8’’

Set de nivel Z con: 

– Mira de nivelación de 5 m y funda  

– Trípode de aluminio 


