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Brujula Suunto Amfibia MCB con espejo

FORESTAL

Brújula anfibia con espejo perfecta para el cazador o el entusiasta al aire libre
Esta brújula con espejo cuenta con un diseño compacto y ligero que funciona para cualquier aficionado al aire
libre, ya sea para la caza, senderismo o deportes acuáticos. La anfibia ofrece una tapa protectora con un gran
espejo de avistamiento, trae marcas negras de Norte y Sur (rojo "N" en el norte), tiene escala de corrección de
declinación magnética.
Especifícaciones Técnicas:
• Graduada 0 ° a 360°, marcada cada 2°
• Mide 2-1/2 "W x 2-3/4" L.

Brujula Suunto MCA con espejo

Brújula con espejo que proporciona con cubierta en angulos de navegación
Este es un modelo básico de brújula con espejo y cubierta. La Suunto MCA-D tiene una base transparente además
de una escala de pulgadas por un lado, una escala cm en el otro y una escala de 1:24.000 y 1:62.500 1/10-mile de
mapas de USGS.

Especifícaciones Técnicas:
• Graduada 0 ° a 360°, marcada cada 2°
• Mide 2-1/4 "W x 3-1/4" L.
• Incluye cordón.
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Brujula suunto profesional mc-2 con espejo

FORESTAL

Estas brújulas están diseñadas para usuarios profesionales que dependen de las mediciones más precisas posibles. Todos los modelos cuentan con un gran espejo que le da un amplio campo de visión para que pueda establecer bases y puntos de referencia. También incluye una aguja clinómetro para medir la pendiente y el ángulo
vertical, con un tornillo de declinación ajustable que se mueve la flecha de orientación en el interior del alojamiento de la aguja, un lente de aumento para facilitar mapa de navegación y una placa de base antideslizante que
lo mantiene fijo sobre un mapa durante mientras hace trazos.
Especifícaciones Técnicas:
• Hay tres modelos:
•• 213378: tiene una escala en pulgadas y se equilibra para el hemisferio norte. Mapa escalas 1:24.000 o
1:62.500
•• 213379: tiene una escala de centímetros y se equilibra para el hemisferio norte. Escalas cartográficas son
1:25.000 o 1:50.000.
•• 213380: tiene una aguja para lecturas precisas en inclinaciones de hasta 20°, para compensar la atracción
magnética en cualquier área en la Tierra y en pulgadas y las escalas de centímetros. Escalas cartográficas
son 1:25.000 o 1:50.000.
• Los tres compases vienen con un anillo de 360 ° Azimut.
• Tamaño para los tres: 2.5 " W x 3.9 " L.

Brujula Rothco con brujula

Con tapa plegable y espejo, esta brújula es sencilla, barata y eficaz.

Especifícaciones Técnicas:
• Brujula con espejo y tapa plegable
• Tamaño 4 3/4" x 2 5/8" x 3/4"
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Chaleco forestal Rothco UM

Este es el chaleco perfecto para profesionales del campo, ya sean ingenieros forestales, topógrafos, fotógrafos,
etc.

FORESTAL

Especifícaciones Técnicas:
• 17 bolsas, ziper de frente, bolsas adentro y atrás
• Materiales: 55% algodón, 45% poliéster
• Colores: negro, khaki, verde olivo

Clinometro / hipsometro

Clinómetros que proporcionan medición rápida y fácil
Los Clinómetros Suunto han sido utilizados en todo el mundo por topógrafos, ingenieros, cartógrafos,
geólogos, mineros, arquitectos y otras personas que necesitan ser capaces de medir alturas, ángulos verticales y
pendientes de forma rápida y sencilla. Una amplia selección de escalas de lectura fácil están disponibles para
que pueda usarlos para el trabajo que estás haciendo; puede elegir entre grados, cientos, topográfico, metros y
secante. Estos equipos tienen escalas con divisiones de 1 ° o 1 %, 1 ' o 1/4M.
Con una carcasa robusta de aluminio, los clinómetros son resistentes a la corrosión y tienen proteccion contra
impacto. El líquido interno elimina vibraciones en las escalas y asegura lecturas suaves, precisas y rápidas. Sin
paralaje (sin desplazamiento y cambios) el lente amplía las graduaciones de escala, lo que permite al usuario
calcular las lecturas de hasta 1/6 de grado.
Especifícaciones Técnicas:
• Modelos disponibles: clinómetro (en grados), hispometro (en metros)
• Precisión: Lectura directa de 1 º o 1 %, las estimaciones a 10 min . o 1/5 de 1 % .
• Mide 2-3/4 "de alto x 2 " W x 5/ 8 " D.
• Tabla de cosenos impresos en la parte posterior del instrumento.
• Incluye cordón para el cuello.
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