Extras

Centrimaster UG
Bruderholzerstr. 3

(responsabilidad limitada)

D-54655 St. Thomas

Tel.: +49 (0) 65 63 /86 35
Fax: +49 (0) 65 63 /9 60 11 70
Correo electrónico:info@ centrimaster.de ·Web:www.centrimaster.de

Pedido por fax 0 65 63 /9 60 11 70
Piezas:

Modelo Classic

Modelo Comfort

Tensiómetro

Modelo Genius

Con calibrador, también para rayos planos
Extras/Accesorios

Apellido, nombre

Dirección

Tipo digital
Compuesto por: Centrimaster Comfort con cronómetros
digitales, impresora, software, tensiómetro.
Accesorio: calibrador ajustable de disco de frenos
(sin portátil)

Código Postal y Ciudad

Teléfono/Fax

Correo electrónico

Fecha, firma

Centrimaster ®
· Soporte de centrado de nueva generación
· Se encuentra el centro con un simple tirador
· Centrado inmediato en el punto justo
· Sin cálculos (también fácil de entender para no profesionales)
· 50% de ahorro de tiempo
· Todos los cronómetros con ajustador
· Control y ajuste por presión sobre el soporte
de centrado
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Dirección de envío

Marco bastidor

Accesorio
Modelo Genius
· Cronómetros para lateral y
altura
· Calibre medio integrado
· Se puede medir y centrar
también con cubierta
· Plegable
· Mide también discos de freno
· Con adaptador de eje delantero

Dispositivo calibrador
ajustable de disco de
frenos
sólo Modelo Comfort

sólo Modelo Comfort

Modelo Classic
Sujeción de eje abierta
· Abertura 175 mm
· Accesorio adaptador de
eje delantero

Función de control y
ajuste por presión

Tensor de
radios
· para la calibración de
radios y tensiómetros

Gran cronómetro
D 80mm
para los modelos
Comfort y Classic

Adaptador de eje
Soporte para ejes
delanteros universales delantero Comfort
hasta D 28mm

hasta D 28mm
para los modelos
Comfort y Classic

Para calcular la longitud de los radios

Modelo Comfort
Sujeción roscada de eje
· Abertura 175 mm
· Función de control y ajuste
por presión
· Cumple con todos los
requerimientos con
accesorios variados

¡Atención! Todos los marcos son compatibles
con los dispositivos de calibración
(El tipo Genius es un sistema propio)

Modelo Motocicleta
Sujeción de eje atornillable
· Abertura 300 mm
· Con adaptador para calce
de rueda
· Accesorio calibrador ajustable de disco de frenos
· También apropiado para
bicicletas

Medidores de ERD

