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Sensibilidad:
establezca la sensibilidad
a un nivel que no resulte
en falsas señales desde el suelo.

Balance de tierra:
con la configuración
predeterminada, el detector
utilizará XGB para el balance
de tierra automáticamente.

Exploración de tierra:
mantenga presionado
para poner el detector 
en el modo Exploración
de tierra.

PRESENTACIÓN

Con un aumento del 50% en el voltaje
de la bobina en comparación con los

modelos anteriores, junto con un nuevo
sistema de balance de tierra XGB,

lleve su exploración a nuevas
profundidades con el Goldmaster® 24k

MODELO:
Goldmaster 24K
SKU:
221088

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Pepitas de oro



Completamente
sumergible hasta 5 metros
(16,4 ft.)

Protegidos de la penetración
total del polvo.

Uno de los mejores detectores
para pepitas de oro.

Operando en 61kHz de alta frecuencia,
el Kruzer de oro traerá los campos de

oro cazados de nuevo a la vida,
ofreciendo la mejor sensibilidad a las

pepitas más pequeñas.

PRESENTACIÓN

MODELO: Gold Kruzer

SKU: 223254

FABRICACIÓN: Turkía

TIPO: Pepitas de oro



Construido sobre la tecnología RACER de
vanguardia, el Gold RACER ofrece avanzadas

capacidades de prospección de oro. 

PRESENTACIÓN

MODELO: Gold Racer

SKU: 223249

FABRICACIÓN: Turkía

TIPO: Pepitas de oro

Alto rendimiento y
profundidad sin igual

Diseño Profesional y
Calidad Superior

Para los terrenos
desafiantes

Fácil lectura de la
conductibilidad y
profundidad



Frecuencia 56 kHz: 
le brinda lo último en
sensibilidad y profundidad.

Interruptor de refuerzo
de audio: El audio aumenta 
as señales débiles de objetivos
pequeños o profundos.

Discriminación:
puede filtrar elementos no
deseados al detectar.

El detector de metales AU Gold Finder es una de las
principales máquinas de detección de oro de

Nokta Makro que funcionan en 56kHz.
¡El buscador de oro de AU está garantizado para

encontrar más oro!

PRESENTACIÓN

MODELO: Au Gold Finder

SKU: 223457

FABRICACIÓN: Turkía

TIPO: Pepitas de oro



PRESENTACIÓN

El detector Gold Bug de Fisher, es uno de los
detectores de oro más sensibles que nunca
antes ha creado esta compañía, y lo mejor
de todo es que lo puedes encontrar a un

precio increíblemente accesible en Dadco
Technology Perú

MODELO:
Gold Bug
SKU:
222462

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Pepitas de oro

Frecuencia de 19 kHz.

Peso ultra ligero de 1.1 kg.

Audio con conectores de
auriculares dobles de 1/4″
y 1/8″.

Rango de balance de tierra
que va desde ferrita hasta
agua salada.



PRESENTACIÓN

El detector de metales Detech EDS Gold
Catcher está equipado con un eje

telescópico especialmente diseñado.
La longitud máxima es de 1450 mm, lo

que hace que su uso sea cómodo incluso
para los usuarios más altos.

MODELO:
EDS Gold catcher
 28 kHz
SKU:
222215

FABRICACIÓN:
Bulgaria
TIPO:
Pepitas de oro

Frecuencia de operación:
28 kHz

EDS GOLD CATCHER

Tipo:
VLF

Múltiples tonos de audio:
250 Hz bajo / ferroso, 550 Hz
normal / general y 1100 Hz alto /
no ferroso
Peso:
1.6 kg con pilas
Batería:
6 pilas alcalinas o baterías
recargables AA




