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UBICACIÓN DE METAL en CONCRETO

Código del Producto

UTC-3025 Localizador de Varilla (BOSCH)

El localizador de varilla PDO de Bosch, Multi-Digital, localiza (encuentra) 
una variedad de estructuras de metal y madera detrás de paredes (muros) 
con muy alta precisión, asegurando seguridad antes de perforar en una 
pared (muro). Es mejor invertir en un localizador de varilla confiable como 
el de Bosch en lugar de tener que reparar un tubo para agua o cable, etc. 
después.

La pantalla del PDO Multi-Digital es grande y fácil de leer y usa un 
indicador tipo barra para indicar la fuerza de detección. Indica el estado de 
carga de la batería y tiene una función de acercar (zoom) para detección 
confiable con exactitud hasta un milímetro. Los botones de función del 
PDO Multi hacen fácil cambiar el modo de detección de metal a detección 
de madera. El mango de fácil agarre antideslizante asegura manejo 
seguro y cómodo del equipo.

Cuando el localizador PDO Multi encuentra material detectable detrás de 
una pared (muro), el anillo LED cambia el color de verde a rojo y alerta al 
usuario con un señal acústico. El resultado está mostrado gráficamente 
en una pantalla LCD grande. La función de acercar (zoom) refina la 
búsqueda aun más y localiza (encuentra) el objeto detectado dentro en 
rango de un milímetro. Usa el lápiz práctico incluido con el equipo para 
marcar la área detectada a través de la apertura en el centro del anillo 
LED.

Las herramientas digitales de medición de Bosch le impresionará con la 
precisión y con la fácil operación del equipo ya sea cuando está nivelando 
objetos, midiendo distancias o detectando diferentes tipos de materiales y 
cables de alimentación.

Características
• Detección confiable hasta 6 cm máximo de detección de profundidad
• Listo para uso inmediato gracias a la calibración automática
• Localiza (encuentra) metales y cables vivos de alimentación
• Recomendación clara para perforar por medio del anillo de indicación 
iluminado en rojo
• Operación Fácil - Solo un Botón
• Indicador Digital hace que los resultados de medición son fáciles de 
leer
• Mango suave para un agarre mejor y más cómodo

El Localizador de Varilla (Bosch) viene con;
  

• Detector PDO Multi
 • Estuche Protector

• Batería de 9 V
• Lápiz para Marcar y Manual de Instalación

60 mm

50 mm

Automática

Detección de Profund., Acero (Máx.)

Detección de Profund., Cobre (Máx.)

Calibración

Batería

Peso

9 V

0.20 kg
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