
Para más información, visite 
www.fluke.es/freefluke
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Correa para colgar el instrumento TPAK 
ToolPak™

Detector de tensión Fluke 2AC VoltAlert™

Funda blanda para multímetros C25

Bolsa de transporte de IntelliTone Toner/Probe 
MT-8202-05

Kit básico de herramientas de mano aisladas 
Insulated screwdriver and plier tools starter kit IKST7
Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz 
Fluke 325
Multímetro digital de verdadero valor eficaz 
Fluke 175
Kit de herramientas para técnicos de redes 
ProTool IS60

Kit de multímetro industrial para mantenimiento 
87V

Multímetro con medida de aislamiento 
Fluke 1577

Verificador de cable MicroScanner POE MS-PoE

Multímetro digital de banco -240V Fluke 8808A

Kit de destornilladores aislados IKSC7

Comprobador de tensión y continuidad T150

Multímetro digital de verdadero valor eficaz 
Fluke 115

IntelliTone Pro 200 Probe MT-8200-63A

Comprobador eléctrico T6-1000

Multímetro digital de verdadero valor eficaz 
Fluke 179

IntelliTone Pro-200 LAN toner and probe kit 
MT-8200-60-KIT

Multímetro de banco de precisión de 6,5 dígitos - 
240V Fluke 8845A

Comprobador de instalaciones multifunción 
Fluke 1664 FC

Termómetro de referencia Fluke 1523

Kit profesional MicroScanner PoE MS-PoE-Kit
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NIVEL 2   
Compre entre 550,00€ 
y 999,99 €

NIVEL 3   
Compre entre 1000,00€ 
y 1449,99 €

NIVEL 4   
Compre entre 1450,00€ 
y 3499,99 €

NIVEL 6   
Compre más de 
6500,00 €

Promoción válida entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre de 2020

NIVEL 5   
Compre entre 3500,00€ 
y 6499,99 €

¡Compre un Fluke 
y reciba otro GRATIS!

Elija 
su regalo

NIVEL 1   
Compre entre 100,00€ 
y 549,99 €

Los valores indicados para los niveles de compra incluyen IVA

http://www.fluke.es/freefluke
http://www.fluke.es/freefluke


y reciba otro GRATISCompre  
un Fluke

Reciba un INSTRUMENTO FLUKE  
GRATIS con una compra de 100 €*
Cómo puede recibir su instrumento gratis de Fluke:
1. Gaste 100 € o más en cualquier producto de Fluke que entre en la promoción entre

el 1 de septiembre y el 15 de diciembre de 2020.

• Las compras deben realizarse a un distribuidor autorizado de Fluke con sede en España.

• Es necesario presentar una prueba de compra en forma de factura o tique único. No se
aceptarán como prueba de compra albaranes, pedidos de compra ni confirmaciones de pedido.

• Solo son elegibles para esta promoción los productos de Fluke IG, Fluke Calibration o
Fluke Networks.

2. ¡Canjee su obsequio online! Visite: www.fluke.es/freefluke

3. ¡Reciba y disfrute de su nuevo instrumento de Fluke!
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Porqué no empezar ahora mismo, no pierda la oportunidad 
Contacte con ISOTEST en el 944803040 - isotest@isotest.es o directamente 
en nuestra tienda virtual https://isotest.net/fluke/

Más información en www.fluke.es/freefluke
*Se aplican términos y condiciones adicionales. Consulte los términos y condiciones de esta promoción en www.fluke.es/freefluke
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