
Para una 
verificación 
del color 
exacta y 
detección 
de defectos.

Check 
Light 2.0

El uso de una lámpara de trabajo manual nunca había sido tan sencillo. Check 
Light 2.0 de Colad garantiza una visión clara y natural de cualquier trabajo, 
esté donde esté. Está diseñada para comprobar con precisión el color en 
vehículos o muestras de pulverización, y evita tener que volver a pintar si 
el color no coincide debido a una iluminación inadecuada en el taller. La 
lámpara Colad Check Light 2.0. permite detectar los defectos, los golpes y los 
arañazos más pequeños instantáneamente, su ligereza y ergonomía facilitan 
su utilización.

La lámpara Check Light 2.0 

de Colad con escáner CCT y 

difusor luminoso mejorará la 

calidad de su trabajo.

Puede simular todas las 

condiciones de iluminación 

con atenuación continua 

para un ajuste preciso 

del color, y detecta los 

defectos más pequeños 

instantáneamente.

Solucione una iluminación inadecuada del taller  
    con intensidades de luz continuas y escáner CCT  
    para un ajuste de color preciso 

Detecta los defectos, golpes y arañazos más  
    pequeños

Siempre a mano y sin interrupciones para recargar,  
    gracias a su excelente batería de larga duración

Se puede usar y colocar en cualquier sitio

Ventajas:

Comprobar 
colores con precisión

Fácil clip 
de bolsillo

Luz de trabajo polivalente

“¡Compruebe colores y detecte arañazos de forma 
rápida y sencilla! ¡Pida ya su Check Light 2.0! 

Póngase en contacto con sales@emm.com o con su 
distribuidor Colad local.”



Easy2Check®

Art.n. 9300
€ 24,00

Chapas para pruebas 
de color con soporte 
magnético

Art.n. 9319xx
€ 106,00

 Batería duradera: hasta 10 horas 

 Flujo luminoso con atenuación continua: de 50 a 500 lm 

 Opción de foco

 Escaneo CCT: simula todas las condiciones de iluminación 
   (5 niveles desde 2500 K a 6500 K)

 Puede inclinarse hasta 180 grados 

 Limpieza fácil

 Con difusor luminoso 

 IP65 / a prueba de polvo y salpicaduras

 Empuñadura ergonómica para una comodidad de trabajo   
    máxima

 Puede colocarla donde desee con el gancho, la pinza para el  
    cinturón y el imán.

 2 años de garantía

 Dimensiones: 188 × 58 × 26 mm  

 Ligera: 267 g

Productos relacionados:

Art.n. 9332

€ 159,00

Check Light 2.0

Desplegar 
pararse

Gancho 
retráctil

Magnético 
base

Especificaciones:

¡Aumenta la calidad de tu trabajo!
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