
Align
Alinear

GTL3
Wall/Floor Covering Laser 
Láser para revestimientos de pared y piso

The Pefect Sidekick. 
El auxiliar perfecto.

Square
Cuadrar

Angle- 45° & 90°
Instalar en ángulo

Range      Alcance

   65 ft
   20 m
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GTL3
Wall/Floor Covering Laser 
Láser para revestimientos de pared y piso 

Includes  Incluye
Versatile Steel Positioning Plate
Versátil placa de posicionamiento de acero

Target 
Objectivo

(4) AA Batteries   
(4) baterías AA

Pouch 
Bolsita

Specifications  Especificaciones
Accuracy  
Precisión

Up to ±1/16-in @ 20-ft  
(±1/8-in @ 20-ft between 45° and 90° lines) 

Hasta ±0,15 mm/m (±0,3 mm/m entre 45° y 90° línea)

Range 
Alcance

Up to 65-ft
Hasta 20 m 

Laser Diode 
Diodo láser

Class 2, 635nm, ≤ 1 mW 
Clase 2, 635 nm, ≤ 1 mW

Weight 
Peso

1.1 lbs 
0,5 kg

Dimensions 
Dimensiones

6.125 x 4 x 3.875-in 
156 x 102 x 98 mm 

Range      Alcance

   65 ft
   20 m

Versatile Positioning Capability 
Capacidad de posicionamiento versátil 

Water and Dustproof 
to ensure years of 
dependable operation 
(IP54)
Impermeable y a prueba de 
polvo para asegurar años de 
funcionamiento confiable 
(IP54)

Versatile Steel  
Positioning Plate
Plate has multiple stamped 
alignment lines for accurate 
and versatile positioning of 
tool and materials. Mounting 
slots allow attachment to 
walls or inclined surfaces 
using standard drywall screws
 
Versátil placa de  
posicionamiento de acero
La placa tiene múltiples líneas de 
alineamiento estampadas para 
permitir un posicionamiento preciso 
y versátil de la herramienta y los 
materiales. Las ranuras de montaje 
permiten la sujeción tanto a paredes 
como a superficies inclinadas 
utilizando tornillos estándar para 
panel de yeso

Bright  Visible Laser Lines
Raised from the surface to project over 
uneven surfaces and are clear, sharp 
and very precise for all tile and floor/ 
wall covering surfaces
Brillantes líneas láser visibles

Están elevadas respecto a la superficie para 
proyectarse sobre superficies desiguales y son 
transparentes, nítidas y muy precisas para 
todas las superficies de revestimiento de piso 
y pared

Select 0 and 90 degrees lines plus 
optional 45 degree layout lines at 
the press of a button. This provides 
0, 45, 90 and 135 layout from a 
single set up
Seleccionar las líneas de 0 y 90 grados, 
y además las líneas de disposición de 45 
grados opcionales, con sólo oprimir un 
botón. Esto ofrece una disposición de 0, 45, 
90 y 135 grados a partir de un solo montaje

Magnet Attachment
Strong magnets on bottom of tool 
provide secure and adjustable 
attachment on positioning plate 
and other ferrous-metal surfaces
Sujeción con imán

Unos fuertes imanes ubicados en 
la parte inferior de la herramienta 
brindan sujeción segura en la placa de 
posicionamiento y otras superficies de 
metales ferrosos

Projects 90° Lines for Squaring
Proyecta líneas a 90° para escuadrar


