
 

 

 

 
Medidor de superficies 
Marca: Ditecma S.A. de C.V. 
Modelo: MF300 
 
Especificaciones 
Medidor electrónico de superficies y distancias irregulares. Mide área de parcelas 
con toma de datos de hasta 64 puntos del perímetro de la parcela, y distancia hasta 
30m. 

 

 

 
Hipsómetro 
Marca: Ditecma S.A. de C.V. 
Modelo: HS550PRO 
 
Especificaciones 
Para determinación de distancias de longitud base en metros 
  

 

 

 
Prismático 
Marca: Ditecma S.A. de C.V. 
Modelo: MD313A 
 
Especificaciones 
Prismático con telemetro Bushnell "Fusión 1600" de 12x aumentos y diámetro de 
óptica 50 mm, incluye inclinómetro con compensación de medicción de ángulo 



 

 
 

 

 
Flexómetro 
Marca: Ditecma S.A. de C.V. 
Modelo: TI-8 
 
Especificaciones 
división mm 1 cara 

 

 

 
Clinómetro 
Marca: Ditecma S.A. de C.V. 
Modelo: CL104 
 
Especificaciones 
Instrumento para medir ángulos de elevación, pendiente ó inclinación. Graduación 
0-90° 

 

 
Brújula Tipo Clinómetro 
Marca: Ditecma S.A. de C.V. 
Modelo: BR127 
 
Especificaciones 
Para medir direcciones graduación 0-360° Y para cálculos de pendientes y alturas 



 

 

 

 
Chaleco de seguridad 
Marca: Ditecma S.A. de C.V. 
Modelo: 5346 
 
Especificaciones 
Color naranja y verde fluorescente. Chaleco de malla ligera de nylon 100% 
poliéster  con  cintas  reflejantes  de  1.5”  de  ancho,  en  ambos  lados  frontal  y  posterior 
con un alcance de 800 mts de distancia Ofrece mayor visibilidad a distancia y en la 
obscuridad, ideal para controlar, canalizar el tráfico y multitudes. 

 

 

 
Casco 
Marca: Ditecma S.A. de C.V. 
Modelo: 8030 
 
Especificaciones 
Utilizado por la industria de la construcción y eléctrica por su ligereza y variedad en 
colores, donde existe la necesidad de un mayor ajuste a la cabeza. 

 

 

 
Guantes de carnaza 
Marca: Ditecma S.A. de C.V. 
Modelo: 5283 
 
Especificaciones 
Carnaza de res (vacuno) al grueso 1.3/1.5 mm.de espesor con refuerzo interior en 
palma, color anilina rojo azteca, hilo calibre 30/4 algodón. La fabricación de estos 
guantes tiene como característica muy buena resistencia, lo que permite al usuario 
trabajar en condiciones excelentes de seguridad. Ideal para carga de trabajos de 
soldadura, manipulación de madera, ladrillos, materiales de construcción; son 
guantes para trabajos multiusos y de uso especial 



 

 

 

 
Gafas de protección 
Marca: Ditecma S.A. de C.V. 
Modelo: 8216 
 
Especificaciones 
Con protección lateral integrada. 

 

 

 
Penetrómetro 
Marca: Ditecma S.A. de C.V. 
Modelo: PE001 
 
Especificaciones 
Penetrómetro de pistón para suelos, escalas 0-10 kg ó 0-5 da N/cm2 con funda 

 

 

 
Odómetro 
Marca: Ditecma S.A. de C.V. 
Modelo: RM318 
 
Especificaciones 
Rueda de medir (Odómetro) con mango plegable, botón de puesta a 0, rango 
9999,9 m, diámetro rueda 32 cm, incluye bolsa transporte, muy resistente, peso 2,5 
kg 



 

 

 

 
Forcípulas combinación 
Marca: Ditecma S.A. de C.V. 
Modelo: FO009C 
 
Especificaciones 
Forcípulas combinación pulgadas-centímetros 2 caras 

 

 

 
Barrena forestal de pressler  
Marca: Ditecma S.A. de C.V. 
Modelo: BS005 
 
Especificaciones 
12”  de  longitud 

 

 

 
Cinta Diamétrica 
Marca: Ditecma S.A. de C.V. 
Modelo: MF612H 
 
Especificaciones 
en acero forrado de poliamida cero en la cinta 


