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NEL big 

Tornillo de fijación y correa 
de velcro cable suministrado

Todas las bobinas NEL son probados en el campo para mejorar el rendimiento

Tapa de protección
Proteja el enchufe
de polvo y suciedad (1-2)

Conector con oro
o contactos chapados 
en plata Cable de alta resistencia

con un mayor la sección 
transversal de 
los conductores.
Made in Germany

Anillo de goma
para una mejor fijación

de la bobina
en la parte inferior del tallo

DD
Bobina doble D

Extremadamente robusta 
bobina soporte de montaje

Cáscara externa
fabricado a par�r de
plás�co resistente al
impacto que también
está estabilizado UV

La bobina es
completamente

impermeable

Cubierta de la bobina
proteja la bobina
de los daños y chipping

100% resistente al agua

Alivio de tensión del cable
También ofrece completa
impermeabilización

El uso de la
cara de bobina

u�lizando composite
material que permita a

la bobina de forma segura
ser u�lizado sin cubierta

si es necesario

Profundidad 

La separación de hierro y ú�l metales 
tales como plata, bronce, oro, y cobre

Sensibilidad a los grandes obje�vos

Sensibilidad a la obje�vos pequeños

El plato BIG de NEL es el más profundo del mundo, comparado con el de otros detectores de metales. Lo 
confirman tests y pruebas de campo realizadas por expertos buscadores.
Recomendado para búsquedas profundas en terrenos abiertos.
El plato NEL Big es perfecto para encontrar tanto obje�vos grandes como pequeños. Puede localizar desde 
un gramo de peso a 25 cm de profundidad. Dependiendo del modelo de detector de metales, es superior 
en profundidad entre un 30% y un 60% y entre un 50% y un 80% en cobertura de la superficie frente a los 
platos estándar. Sumergible y extremadamente resistente al estar cubierto por resinas u�lizadas en la
protección de barcos. Se puede u�lizar incluso sin protector de plato.
Recomendado para profesionales. 

especificaciones técnicas

Negro GrisColor:

Tamaño:

Peso:*

peso ajustado sin bobina de peso de la 
cubierta pueden variar ligeramente, 
dependiendo en el modelo del detector 
y bobina para ser u�lizada de manera 
segura y sin tapa

*

nel-coils.com  

15"x17" 38x43 см

920 g32.4 oz
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NEL Attack
El plato ATTACK de NEL es el más profundo del mundo, comparado con el de otros detectores de metales. 
Lo confirman tests y pruebas de campo realizadas por expertos buscadores.
Recomendado para búsquedas profundas en terrenos abiertos.
El plato NEL ATACK es perfecto para encontrar tanto obje�vos grandes como pequeños. Puede localizar 
desde un gramo de peso a 25 cm de profundidad. Dependiendo del modelo de detector de metales, es 
superior en profundidad entre un 25% y un 50% y entre un 50% y un 80% en cobertura de la superficie 
frente a los platos estándar. Sumergible y extremadamente resistente al estar cubierto por resinas 
u�lizadas en la protección de barcos. Se puede u�lizar incluso sin protector de plato.
Recomendado para profesionales. 

especificaciones técnicas

Negro GrisColor:

Tamaño:

Peso:*

peso ajustado sin bobina de peso de la 
cubierta pueden variar ligeramente, 
dependiendo en el modelo del detector 
y bobina para ser u�lizada de manera 
segura y sin tapa

*

Profundidad 

La separación de hierro y ú�l metales 
tales como plata, bronce, oro, y cobre

Sensibilidad a los grandes obje�vos

Sensibilidad a la obje�vos pequeños

Tornillo de fijación y correa 
de velcro cable suministrado

Todas las bobinas NEL son probados en el campo para mejorar el rendimiento

Tapa de protección
Proteja el enchufe
de polvo y suciedad (1-2)

Conector con oro
o contactos chapados 
en plata Cable de alta resistencia

con un mayor la sección 
transversal de 
los conductores.
Made in Germany

Anillo de goma
para una mejor fijación

de la bobina
en la parte inferior del tallo

DD
Bobina doble D

Extremadamente robusta 
bobina soporte de montaje

Cáscara externa
fabricado a par�r de
plás�co resistente al
impacto que también
está estabilizado UV

La bobina es
completamente

impermeable

Cubierta de la bobina
proteja la bobina
de los daños y chipping

100% resistente al agua

Alivio de tensión del cable
También ofrece completa
impermeabilización

El uso de la
cara de bobina

u�lizando composite
material que permita a

la bobina de forma segura
ser u�lizado sin cubierta

si es necesario

nel-coils.com  

15"x15" 38x38 см

720 g25.3 oz
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NEL storm
El plato Storm ha sido diseñado para localizar obje�vos pequeños y medianos a una profundidad 
inalcanzable por los platos estándar. Trabajando con una oscilación lenta, localizaremos más fácilmente no 
solo obje�vos grandes y medianos sino también los más pequeños a par�r de 20 cm.
El plato es perfecto para buscar monedas, tesoros y artefactos militares.
Dependiendo del modelo de detector de metales, es superior en profundidad entre un 25% y un 50% y 
entre un 50% y un 80% en cobertura de la superficie frente a los platos estándar. Sumergible y 
extremadamente resistente al estar cubierto por resinas u�lizadas en la protección de barcos. Se puede 
u�lizar incluso sin protector de plato.
Recomendado para profesionales. 

nel-coils.com  

especificaciones técnicas

Negro GrisColor:

Tamaño:

Peso:*

peso ajustado sin bobina de peso de la 
cubierta pueden variar ligeramente, 
dependiendo en el modelo del detector 
y bobina para ser u�lizada de manera 
segura y sin tapa

*

Profundidad 

La separación de hierro y ú�l metales 
tales como plata, bronce, oro, y cobre

Sensibilidad a los grandes obje�vos

Sensibilidad a la obje�vos pequeños

Tornillo de fijación y correa 
de velcro cable suministrado

Todas las bobinas NEL son probados en el campo para mejorar el rendimiento

Tapa de protección
Proteja el enchufe
de polvo y suciedad (1-2)

Conector con oro
o contactos chapados 
en plata Cable de alta resistencia

con un mayor la sección 
transversal de 
los conductores.
Made in Germany

Anillo de goma
para una mejor fijación

de la bobina
en la parte inferior del tallo

DD
Bobina doble D

Extremadamente robusta 
bobina soporte de montaje

Cáscara externa
fabricado a par�r de
plás�co resistente al
impacto que también
está estabilizado UV

La bobina es
completamente

impermeable

Cubierta de la bobina
proteja la bobina
de los daños y chipping

100% resistente al agua

Alivio de tensión del cable
También ofrece completa
impermeabilización

El uso de la
cara de bobina

u�lizando composite
material que permita a

la bobina de forma segura
ser u�lizado sin cubierta

si es necesario

13"x14" 33x35.5 см

670 g23.6 oz



NEL Thunder
El plato Thunder es el úl�mo desarrollo que combina altos niveles de profundidad de detección y 
selec�vidad. Cabe señalar que la selec�vidad en esta bobina se destaca por su tamaño (10,5x14,5 
pulgadas). La bobina se centra en la detección de blancos medianos y grandes a profundidades no 
alcanzables para cualquier bobina estándar.. Trabajando con una oscilación lenta, localizaremos más 
fácilmente no solo obje�vos grandes y medianos sino también los más pequeños a par�r de 20 cm.
El plato es perfecto para buscar monedas, tesoros y artefactos militares. Dependiendo del modelo de 
detector de metales, es superior en profundidad entre un 25% y un 50% y entre un 50% y un 80% en 
cobertura de la superficie frente a los platos estándar. Sumergible y extremadamente resistente al estar 
cubierto por resinas u�lizadas en la protección de barcos. Se puede u�lizar incluso sin protector de plato.
Recomendado para profesionales. 

especificaciones técnicas

Negro GrisColor:

Tamaño:

Peso:*

peso ajustado sin bobina de peso de la 
cubierta pueden variar ligeramente, 
dependiendo en el modelo del detector 
y bobina para ser u�lizada de manera 
segura y sin tapa

*

Profundidad 

La separación de hierro y ú�l metales 
tales como plata, bronce, oro, y cobre

Sensibilidad a los grandes obje�vos

Sensibilidad a la obje�vos pequeños

Tornillo de fijación y correa 
de velcro cable suministrado

Todas las bobinas NEL son probados en el campo para mejorar el rendimiento

Tapa de protección
Proteja el enchufe
de polvo y suciedad (1-2)

Conector con oro
o contactos chapados 
en plata Cable de alta resistencia

con un mayor la sección 
transversal de 
los conductores.
Made in Germany

Anillo de goma
para una mejor fijación

de la bobina
en la parte inferior del tallo

DD
Bobina doble D

Extremadamente robusta 
bobina soporte de montaje

Cáscara externa
fabricado a par�r de
plás�co resistente al
impacto que también
está estabilizado UV

La bobina es
completamente

impermeable

Cubierta de la bobina
proteja la bobina
de los daños y chipping

100% resistente al agua

Alivio de tensión del cable
También ofrece completa
impermeabilización

El uso de la
cara de bobina

u�lizando composite
material que permita a

la bobina de forma segura
ser u�lizado sin cubierta

si es necesario

nel-coils.com  

10.5"x14.5" 26.5x37 см

00 g00 oz
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NEL tornado
El TORNADO es el más famoso de los platos NEL. Es la mejor opción para buscar monedas, tesoros y 
artefactos militares en cualquier �po de terreno. Es ligero (560g), profundo y resistente. Recomendado 
como sus�tuto de los platos estándar. Trabajando con una oscilación lenta, localizaremos más fácilmente 
no solo obje�vos grandes y medianos sino también los más pequeños.
Dependiendo del modelo de detector de metales, es superior en profundidad entre un 18% y un 40% y 
entre un 25% y un 50% en cobertura de la superficie frente a los platos estándar.
Sumergible y extremadamente resistente al estar cubierto por resinas u�lizadas en la protección de 
barcos. Se puede u�lizar incluso sin protector de plato.
Recomendado para profesionales.

especificaciones técnicas

Negro GrisColor:

Tamaño:

Peso:*

peso ajustado sin bobina de peso de la 
cubierta pueden variar ligeramente, 
dependiendo en el modelo del detector 
y bobina para ser u�lizada de manera 
segura y sin tapa

*

Profundidad 

La separación de hierro y ú�l metales 
tales como plata, bronce, oro, y cobre

Sensibilidad a los grandes obje�vos

Sensibilidad a la obje�vos pequeños

Tornillo de fijación y correa 
de velcro cable suministrado

Todas las bobinas NEL son probados en el campo para mejorar el rendimiento

Tapa de protección
Proteja el enchufe
de polvo y suciedad (1-2)

Conector con oro
o contactos chapados 
en plata Cable de alta resistencia

con un mayor la sección 
transversal de 
los conductores.
Made in Germany

Anillo de goma
para una mejor fijación

de la bobina
en la parte inferior del tallo

DD
Bobina doble D

Extremadamente robusta 
bobina soporte de montaje

Cáscara externa
fabricado a par�r de
plás�co resistente al
impacto que también
está estabilizado UV

La bobina es
completamente

impermeable

Cubierta de la bobina
proteja la bobina
de los daños y chipping

100% resistente al agua

Alivio de tensión del cable
También ofrece completa
impermeabilización

El uso de la
cara de bobina

u�lizando composite
material que permita a

la bobina de forma segura
ser u�lizado sin cubierta

si es necesario

nel-coils.com  

12"x13" 30.5x33 см

560 g19.7 oz



7/10

9/10

9/10

7/10

NEL hunter
El plato HUNTER de NEL ha sido diseñado para búsquedas en terrenos con mucho mineral 
Extremadamente ligero (490g), manejable y sensible, perfecto para localizar cualquier tamaño de 
obje�vo en terrenos mineralizados.
Recomendado como sus�tuto de los platos estándar.
Dependiendo del modelo de detector de metales, es superior en profundidad entre un 5% y un 30% y entre 
un 25% y un 30% en cobertura de la superficie frente a los platos estándar.
Sumergible y extremadamente resistente al estar cubierto por resinas u�lizadas en la protección de 
barcos. Se puede u�lizar incluso sin protector de plato.
Recomendado para profesionales y aficionados.

especificaciones técnicas

Negro GrisColor:

Tamaño:

Peso:*

peso ajustado sin bobina de peso de la 
cubierta pueden variar ligeramente, 
dependiendo en el modelo del detector 
y bobina para ser u�lizada de manera 
segura y sin tapa

*

Profundidad 

La separación de hierro y ú�l metales 
tales como plata, bronce, oro, y cobre

Sensibilidad a los grandes obje�vos

Sensibilidad a la obje�vos pequeños

Tornillo de fijación y correa 
de velcro cable suministrado

Todas las bobinas NEL son probados en el campo para mejorar el rendimiento

Tapa de protección
Proteja el enchufe
de polvo y suciedad (1-2)

Conector con oro
o contactos chapados 
en plata Cable de alta resistencia

con un mayor la sección 
transversal de 
los conductores.
Made in Germany

Anillo de goma
para una mejor fijación

de la bobina
en la parte inferior del tallo

DD
Bobina doble D

Extremadamente robusta 
bobina soporte de montaje

Cáscara externa
fabricado a par�r de
plás�co resistente al
impacto que también
está estabilizado UV

La bobina es
completamente

impermeable

Cubierta de la bobina
proteja la bobina
de los daños y chipping

100% resistente al agua

Alivio de tensión del cable
También ofrece completa
impermeabilización

El uso de la
cara de bobina

u�lizando composite
material que permita a

la bobina de forma segura
ser u�lizado sin cubierta

si es necesario

nel-coils.com  

12.5"x8.5" 31.5x21.5 см

490 g17.2 oz
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NEL Sharpshooter
El plato SHARPSHOOTER de NEL ha sido diseñado para la búsqueda en terrenos llenos de hierro y basura. 
La forma del plato ayuda a separar metales no ferrosos del hierro. Ligero y muy manejable, se recomienda 
para su uso en terrenos muy mineralizados.
Excelente sensibilidad especialmente para pequeños obje�vos.
Recomendado como plato adicional.
Sumergible y extremadamente resistente al estar cubierto por resinas u�lizadas en la protección de 
barcos. Se puede u�lizar incluso sin protector de plato.
Recomendado para profesionales y aficionados.
NEL puede hacer éste plato con cable de hasta 3m.

especificaciones técnicas

Negro GrisColor:

Tamaño:

Peso:*

peso ajustado sin bobina de peso de la 
cubierta pueden variar ligeramente, 
dependiendo en el modelo del detector 
y bobina para ser u�lizada de manera 
segura y sin tapa

*

Profundidad 

La separación de hierro y ú�l metales 
tales como plata, bronce, oro, y cobre

Sensibilidad a los grandes obje�vos

Sensibilidad a la obje�vos pequeños

Tornillo de fijación y correa 
de velcro cable suministrado

Todas las bobinas NEL son probados en el campo para mejorar el rendimiento

Tapa de protección
Proteja el enchufe
de polvo y suciedad (1-2)

Conector con oro
o contactos chapados 
en plata Cable de alta resistencia

con un mayor la sección 
transversal de 
los conductores.
Made in Germany

Anillo de goma
para una mejor fijación

de la bobina
en la parte inferior del tallo

DD
Bobina doble D

Extremadamente robusta 
bobina soporte de montaje

Cáscara externa
fabricado a par�r de
plás�co resistente al
impacto que también
está estabilizado UV

La bobina es
completamente

impermeable

Cubierta de la bobina
proteja la bobina
de los daños y chipping

100% resistente al agua

Alivio de tensión del cable
También ofrece completa
impermeabilización

El uso de la
cara de bobina

u�lizando composite
material que permita a

la bobina de forma segura
ser u�lizado sin cubierta

si es necesario

nel-coils.com  

9.5"x5.5" 24x14 см

350 g12.3 oz
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NEL snake
Bobina de la Snake está diseñado para buscar en la �erra, mucho más basura de hierro y otros desechos. 
NEL Snake de la bobina es mejor buscar en las playas, esta bobina combina una buena selec�vidad y la zona 
de captura. resultados de la forma de la bobina en una excelente separación de obje�vos ferrosos y no 
ferrosos. La bobina �ene un peso reducido y una excelente maniobrabilidad, se recomienda para su uso en 
las playas, las fundaciones de los edificios destruidos, escombros desordenado de los asentamientos. La 
bobina �ene una buena sensibilidad a obje�vos grandes, medianas y pequeñas en especial. Se recomienda 
como una bobina adicional. Por empresa de venta por NEL puede hacer esta bobina con longitud de cable de 
hasta 3 metros. La bobina es completamente a prueba de agua, la vivienda llena de resina epoxi y �ene 
además una capa protectora negro se u�liza para proteger las embarcaciones marinas, lo que hace posible 
la búsqueda de este carrete sin la protección de plás�co. Bobina hace frente a los suelos de alta y media 
salinidad. Recomendado por los profesionales y aficionados!

especificaciones técnicas

Negro GrisColor:

Tamaño:

Peso:*

peso ajustado sin bobina de peso de la 
cubierta pueden variar ligeramente, 
dependiendo en el modelo del detector 
y bobina para ser u�lizada de manera 
segura y sin tapa

*

Profundidad 

La separación de hierro y ú�l metales 
tales como plata, bronce, oro, y cobre

Sensibilidad a los grandes obje�vos

Sensibilidad a la obje�vos pequeños

Tornillo de fijación y correa 
de velcro cable suministrado

Todas las bobinas NEL son probados en el campo para mejorar el rendimiento

Tapa de protección
Proteja el enchufe
de polvo y suciedad (1-2)

Conector con oro
o contactos chapados 
en plata Cable de alta resistencia

con un mayor la sección 
transversal de 
los conductores.
Made in Germany

Anillo de goma
para una mejor fijación

de la bobina
en la parte inferior del tallo

DD
Bobina doble D

Extremadamente robusta 
bobina soporte de montaje

Cáscara externa
fabricado a par�r de
plás�co resistente al
impacto que también
está estabilizado UV

La bobina es
completamente

impermeable

Cubierta de la bobina
proteja la bobina
de los daños y chipping

100% resistente al agua

Alivio de tensión del cable
También ofrece completa
impermeabilización

El uso de la cara de bobina u�lizando composite
material que permita a la bobina de forma segura
ser u�lizado sin cubierta si es necesario

nel-coils.com  

6.5"x3.5" 16.5x9 см

300 g10.5 oz
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NEL sharp
Bobina de Sharp creó para la búsqueda de la �erra, la can�dad de basura hierro y otros desechos. resultados de la 
forma de la bobina en una excelente separación de obje�vos ferrosos y no ferrosos. La bobina �ene un peso 
reducido y una excelente maniobrabilidad, se recomienda para su uso en las playas, los cimientos de los edificios 
destruidos, á�cos y paredes de casas abandonadas, pozos, túneles. La bobina �ene una buena sensibilidad a 
obje�vos grandes, medianas y pequeñas en especial. Muy fácil de usar y encontrar el centro de des�no. Se 
recomienda como una bobina adicional. Por empresa de venta por NEL puede hacer esta bobina con longitud de 
cable de hasta 3 metros. La bobina es completamente a prueba de agua, la vivienda llena de resina epoxi y �ene 
además una capa protectora negro se u�liza para proteger las embarcaciones marinas, lo que hace posible la 
búsqueda de este carrete sin la protección de plás�co. 
Bobina hace frente a los suelos de alta y media salinidad.
Recomendado por los profesionales y aficionados!

especificaciones técnicas

Negro GrisColor:

Tamaño:

Peso:*

peso ajustado sin bobina de peso de la 
cubierta pueden variar ligeramente, 
dependiendo en el modelo del detector 
y bobina para ser u�lizada de manera 
segura y sin tapa

*

Profundidad 

La separación de hierro y ú�l metales 
tales como plata, bronce, oro, y cobre

Sensibilidad a los grandes obje�vos

Sensibilidad a la obje�vos pequeños

Tornillo de fijación y correa 
de velcro cable suministrado

Todas las bobinas NEL son probados en el campo para mejorar el rendimiento

Tapa de protección
Proteja el enchufe
de polvo y suciedad (1-2)

Conector con oro
o contactos chapados 
en plata Cable de alta resistencia

con un mayor la sección 
transversal de 
los conductores.
Made in Germany

Anillo de goma
para una mejor fijación

de la bobina
en la parte inferior del tallo

DD
Bobina doble D

Extremadamente robusta 
bobina soporte de montaje

Cáscara externa
fabricado a par�r de
plás�co resistente al
impacto que también
está estabilizado UV

La bobina es
completamente

impermeable

Cubierta de la bobina
proteja la bobina
de los daños y chipping

100% resistente al agua

Alivio de tensión del cable
También ofrece completa
impermeabilización

El uso de la cara de bobina u�lizando composite
material que permita a la bobina de forma segura
ser u�lizado sin cubierta si es necesario

nel-coils.com  

5"x5" 12.5 12.5x  см

250 g8.8 oz



La cadena de oro macizo
Descubrimiento se realizó en Australia

 OroMetal:
 Minelab X-Terra 705Detector de metales:
 NEL Hunter 18.75 kHzBobina de búsqueda:

descubrimientos con bobinas NEL

 tesoro vikingo

Descubrimiento se realizó en Reino Unido
 PlataMetal:

 Garre� Euro Ace, AT ProDetector de metales:
 NEL TornadoBobina de búsqueda:

Tesoro otorgó el estatus de importancia 
nacional debido a su tamaño y rareza. El 
tesoro consiste en lingotes de plata y 
fragmentos de pulseras, algunos de los cuales 
han sido identificados como productos, 
posiblemente con dinero ruso.

Tesoro de Dirhams
Descubrimiento se realizó en Rusia

 PlataMetal:
 Minelab X-Terra 705Detector de metales:
 NEL Tornado 18.75 kHzBobina de búsqueda:

"Poltina" Pedro I
Descubrimiento se realizó en Rusia

 PlataMetal:
 Minelab X-Terra 705Detector de metales:
 NEL TornadoBobina de búsqueda:



Ducat 1649
Descubrimiento se realizó en Ucrania

 OroMetal:
 Tesoro LoboDetector de metales:
 NEL TornadoBobina de búsqueda:

As (Olbia). Siglo VII aC
Descubrimiento se realizó en Ucrania

 BronceMetal:
 Garre� Ace 250Detector de metales:
 NEL TornadoBobina de búsqueda:

Tesoro de monedas polacas 
Descubrimiento se realizó en Ucrania

 PlataMetal:
 Garre� Ace 250Detector de metales:
 NEL TornadoBobina de búsqueda:

cetro antigua
Descubrimiento se realizó en Ucrania

 BronceMetal:
 Minelab Explorer SEDetector de metales:
 NEL TornadoBobina de búsqueda:

aureus de Diocleciano
Descubrimiento se realizó en Ucrania

 OroMetal:
 Garre� Ace 250Detector de metales:
 NEL TornadoBobina de búsqueda:

Rublo Pablo I
Descubrimiento se realizó en Ucrania

 PlataMetal:
 Garre� Ace 250Detector de metales:
 NEL StormBobina de búsqueda:

descubrimientos con bobinas NEL

Descubrimiento se realizó en Ucrania
 OroMetal:

 Garre� Ace 250Detector de metales:
 NEL TornadoBobina de búsqueda:

Aureus de Septimio Severo



5 dólares 1806
Descubrimiento se realizó en EE.UU.

 OroMetal:
 Garre� AT ProDetector de metales:
 NEL TornadoBobina de búsqueda:

2,5 dólares 1853 en una cadena
Descubrimiento se realizó en EE.UU.

 OroMetal:
 Garre� AT ProDetector de metales:
 NEL TornadoBobina de búsqueda:

Tesoro del siglo XV
Descubrimiento se realizó en Ucrania

 PlataMetal:
 Garre� Ace 250Detector de metales:
 NEL A�ackBobina de búsqueda:

Siga las no�cias en las redes sociales NEL:

https://www.youtube.com/NELCOILS

https://www.facebook.com/nel.coils.7

https://twitter.com/NELCoils http://vk.com/nel.coils
http://vk.com/coilsnel

http://instagram.com/nel.coils

https://plus.google.com/+NelCoils

Para encontrar información sobre la bobina NEL uso hashtag:

Guinea 1777
Descubrimiento se realizó en: Reino Unido

 OroMetal:
 Garre� Ace 250Detector de metales:
 NEL TornadoBobina de búsqueda:

nel-coils.com

descubrimientos con bobinas NEL

#nelcoils #nelbig #nelattack #nelstorm #nelthunder #neltornado #nelhunter #nelsharpshooter #nelsnake #nelsharp


