Soluciones de Beha-Amprobe
para contratistas residenciales
Los contratistas residenciales se enfrentan a diario a problemas eléctricos, de
climatización y fontanería. Beha-Amprobe se compromete a ofrecer productos de
prueba y medida de alta calidad, seguros, precisos y fiables para que los contratistas
residenciales trabajen de forma más inteligente y sin complicaciones. Desde pinzas
amperimétricas y multímetros para uso residencial CAT III hasta localizadores de
cables avanzados y cámaras termográficas de bolsillo, Beha-Amprobe dispone del
instrumento que se adapta a las necesidades de cada contratista residencial.

Vea los nuevos productos
de Beha-Amprobe
para contratistas residenciales

UAT-620-EUR
Localizador de
suministros subterráneos

AT-6010-EUR
Kit de localizador
de cables avanzado

ULD-420-EUR
Detector ultrasónico
de fugas

Certificación de seguridad
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Todos los instrumentos de Beha-Amprobe se han sometido
a rigurosas pruebas de seguridad, precisión, fiabilidad y
resistencia en nuestros modernos laboratorios de pruebas.
Además, los productos Beha-Amprobe que miden la
electricidad están certificados por un laboratorio externo
de seguridad (UL o CSA). Este sistema garantiza que los
productos Beha-Amprobe cumplan o superen las normativas
de seguridad y que sigan funcionando en los exigentes
entornos profesionales durante muchos años.
6012452A-es

Soluciones para contratistas residenciales
Averigüe cómo pueden ayudarle las soluciones de Beha-Amprobe a ahorrar tiempo y dinero,
además de mejorar la eficiencia, la seguridad y la precisión en beha-amprobe.com

Electricista

Propietario de la vivienda

● Posibles interrupciones del servicio
eléctrico debido a problemas de instalación
● Problemas eléctricos que conllevan una
mala calidad eléctrica
● Asegúrese de que las instalaciones
eléctricas cumplen normas de edificación
urbanas y de las compañías eléctricas

● Cortocircuitos eléctricos debido a un
mantenimiento eléctrico deficiente
● Deterioro de las instalaciones debido a una
humedad excesiva
● Instrumentos de prueba y medida de
mala calidad que aumentan el riesgo de
electrocución
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Retos a los que se enfrenta:

Retos a los que se enfrenta:

Multímetros digitales

Multímetros digitales

Pinzas amperimétricas

Comprobador de iluminación
Termómetro de infrarrojos

Comprobadores eléctricos
Localizador de cables

Cámara termográfica
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Medidor de humedad
Detectores ultrasónicos y de fugas de gas

Técnico de
climatización

Inspector residencial
Retos a los que se enfrenta:

Retos a los que se enfrenta:

● Daños estructurales debido a una humedad
excesiva
● Funcionamiento incorrecto del sistema
eléctrico debido a cables defectuosos o
dañados
● Concentración peligrosa de gases
combustibles o CO2
● Calidad eléctrica deficiente que afecta a la
línea de retorno de servicio

● Ventilación deficiente que crea
calentamiento y enfriamiento de forma
inconsistente
● Fallos en el equipo debidos a
problemas de fugas o intercambio de
calor
● Peligro de fugas de gas combustible o
CO debido a una instalación incorrecta
del equipo
● Daños en los equipos eléctricos
debido a una mala calidad eléctrica

Soluciones de Beha-Amprobe:
Multímetros digitales

Soluciones de Beha-Amprobe:

Localizadores de cables

Multímetros digitales

Localizador de suministros subterráneos

Pinzas amperimétricas

Cámaras termográficas

Cámaras termográficas

Medidor de humedad

Termómetros de infrarrojos

Anemómetro

Medidor de humedad y temperatura

Detectores ultrasónicos y de fugas de gas

Detectores ultrasónicos y de fugas de gas

Localizadores de cables y
localizadores de suministros subterráneos

Instrumentos de medida eléctrica
Multímetro digital

de tensión
Pinzas amperimétricas Comprobador
sin contacto (NCV)

Comprobador
de iluminación

Localizador de cables
avanzado

Localizador de cables
avanzado

Localizador de
suministros subterráneos

Temperatura
Cámaras
termográficas

Termómetros
de infrarrojos

Comprobadores ambientales y detectores de fugas
Medidor de temperatura y humedad

Medidor
de humedad

Anemómetro

Detector ultrasónico de fugas

Detector de
fugas de gas

AM-535-EUR

AMP-220-EUR

NCV-1040-EUR
MAGNO-VOLTfix

ADPTR-KIT1-EUR

AT-6010-EUR

AT-6030-EUR

UAT-620-EUR

IRC-120-EUR

IR-730-EUR

THWD-3

MT-10

TMA40-A

ULD-420-EUR

ULD-300

Nº artículo: 4701027

Nº artículo: 4560596

Nº artículo: 4918097

Nº artículo: 5044237

Nº artículo: 5044669

Nº artículo: 4868016

Nº artículo: 4994565

Nº artículo: 4989024

Nº artículo: 4308517

Nº artículo: 3033042

Nº artículo: 3503178

Nº artículo: 3477287

Nº artículo: 5117495

Nº artículo: 2734431

