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¿DESEA AUMENTAR SU 
PRODUCTIVIDAD DE MANERA FÁCIL?  

NUEVA MÁQUINA 
A PARTIR DE   

Top Quality

ENSEÑENOS   
su vieja máquina 3D* de la 
marca TESA o ETALON

Y RECIBA 
10% de descuento sobre 
una nueva máquina TESA 
MICRO-HITE 3D DUAL 

* Oferta también válida para otras marcas. Contacte con   
    su distribuidor habitual, o con TESA IBÉRICA,  
    respondiendo a este correo.   

Válida hasta el 30 de Junio 2014 
(los precios son ex-works, sin IVA)

Ahorre más de Funcion de paletización 
simple e intuitiva

22’351 €

2’450 €
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SWISS MADE

Gracias a su software simple e 

intuitivo TESA-REFLEX, ¡No se 

requiere más de un día formación!
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Máquina 3D universal para medidas fáciles y rápidas
La búsqueda de la excelencia es la filosofía que nos ha llevado a desarrollar la MICRO-HITE 
3D DUAL, basada sobre tecnologías que han contribuido de sobra al éxito de todos los siste-
mas TESA.

Esta nueva máquina abre una nueva era en el mundo de la medida táctil sobre 3 ejes. Ofrece 
una reproducción motorizada de los desplazamientos efectuados manualmente, sin pro-
gramación anterior necesaria. Ahora es possible guardar una secuencia de medidas y de 
repetirla de forma muy precisa, en las mismas condiciones, sobre una serie de piezas (pieza 
por pieza o sobre una paleta) para aumentar  y facilitar la productividad. 

Esta máquina aporta la ventaja de la sencillez de una MMC manual combinada con la flexi-
bilidad que ofrecen los programas automáticos de medida. Su facilidad de manejo y sus 
potentes herramientas representan ventajas reales al alcance de todos.  

Ofrezca la automatización a 
todos los miembros de su em-
presa. Es simple, ¡la máquina 
lo hace por usted!

patentado

* Instalación y formación no incluidas 

Referencia Modelo Cabezal de 
medida

Precio de 
lista €

Ahorro
€

Precio de 
promo* €

03939267 MH3D DUAL 454 TS TESASTAR 24’834 2’483 22’351

03939268 MH3D DUAL 454 TS-iM8 TESASTAR-iM8 28’500 2’850 25’650

03939269 MH3D DUAL 454 TS-i TESASTAR-i 27’900 2’790 25’110


