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NUEVA
EXCLUSIVA
PARA ESPAÑA

Nueva Linterna Manos Libres
®
QuiqLitePro

La única fuente de luz PORTATIL 100% MANOS LIBRES
para el bolsillo de su camisa o sujeta a su uniforme
Saborit International, S.L. presenta en exclusiva para España
la nueva linterna manos libres QuiqLitePro

®

Completamente rediseñada, ofrece mejores prestaciones para
el trabajo en servicios Policiales, Militares, de Seguridad y
Médicos haciéndolo más fácil y reduciendo los riesgos.
Una nueva lámpara ajustable 180º, de LED más brillantes, su
brazo graduable y su pinza pivotante, permite elegir el ángulo
del haz de luz de acuerdo con las necesidades individuales y
sujetarla en su uniforme.
LED brillantes, permiten ver en la oscuridad sin afectar la
capacidad de visión nocturna.
Versión UV 370nm para inspección de marcas de seguridad en
documentos y billetes.
Nuevo diseño más plano, permite ocultarla bajo la tapa del
bolsillo, se activa con una pulsación incluso a través del tejido.
Sistema de auto-apagado, tras 10 minutos, para ahorro de
batería y nueva luz de seguridad con más de 50 horas de
iluminación cuando necesitamos ser vistos.
®
QuiqLitePro Nuevas Características












100% portátil en el bolsillo del uniforme (1)
Angulo de luz ajustable 180º (2)
Activación independiente de cada LED (3)
Nuevo clip de sujeción pivotante 360º y extraíble (4)
Nueva lámpara de LED rotativa en 180º (5)
Nueva luz de seguridad 50 h. iluminación continua (6)
Nuevo sistema de auto-apagado y ahorro de batería (7)
Nueva carcasa resistente al agua y salpicaduras (8)
Encendido instantáneo con una sola pulsación (9)
Diseño ultra-plano (10)
Combinaciones de LED: Blanco + UV (370nm)
Blanco + Rojo - Blanco + Azul - Blanco + Blanco
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