
PROMOCIÓN 2017

COMPRE UNA CÁMARA TERMOGRÁFICA FLIR Y 
RECIBIRÁ UN MEDIDOR DE HUMEDAD GRATIS.

+

FLIR Systems ha lanzado una campaña promocional para sus cámaras termográficas 
FLIR C3. Si realiza hoy mismo un pedido de una C3, recibirá gratis una de nuestras 
herramientas de prueba y medición.

• Si compra una FLIR C3, recibirá gratis un FLIR MR 40.

FLIRC3

La FLIR C3 es una cámara térmica completa de bolsillo 
está diseñada para convertirse en su herramienta para 
llevar a inspecciones de edificios, mantenimiento de 
instalaciones, climatización o reparaciones eléctricas. 

Llévela encima para estar siempre listo para 
encontrar fusibles calientes, fugas de aire frío, 

problemas de fontanería, etc. Algunas de las 
características imprescindibles de la C3 son 
la mejora de imagen en tiempo real MSX®, 
medición de temperatura máxima o mínima 
en un área y la conectividad wifi, que puede 
comenzar rápidamente a encontrar problemas 
ocultos, compartir imágenes y documentar 
reparaciones.

Un sistema termográfico 
compacto y potente

GRATIS
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El FLIR MR40 es un robusto medidor de 
humedad de bolsillo de 2 clavijas de escala 
única con linterna integrada para madera y 
materiales de construcción comunes: ideal 
para constructores, inspectores
de edificios, profesionales de reformas, 
técnicos de reparación de humedades y 
contratistas residenciales de cubiertas y 
suelos. El MR40 es una herramienta rápida 
y fácil de usar para encontrar y cuantificar el 
contenido de humedad.

Cuando se utiliza en combinación con una 
cámara térmica, el MR40 ayuda a confirmar 
si un punto frío en una imagen térmica es 
humedad y medir la gravedad del problema.

Consiga un FLIR MR40 GRATIS si 
realiza un pedido de una FLIR C3.

FLIRMR40

Rápido y fácil de usar; con resultados fiables 
y precisos 

Use el MR40 para confirmar si el punto 
frío que aparece en una imagen térmica es 
humedad

La luz de trabajo incorporada elimina la 
necesidad de llevar una linterna aparte

Válido del 1 de junio al 30 de septiembre de 2017 a través de una selección de distribuidores válidos y autorizados en toda la región 
de EMEA.


