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Balanzas Industriales S3B

• Display LCD con iluminación interna muy brillante. 
• 4 niveles de función auto hold, para pesar objetos de gran tamaño.
• Función de comprobación alto/ok/bajo, con indicación óptica y acústica.
• Memoria de 20 taras numéricas.
• Memoria de 100 productos para cuenta piezas.
• Conexión para impresora y PC o display remoto opcional. 
• Auto desconexión programable.

Balanzas Industriales S3 

• Display LCD con iluminación interna muy brillante. 
• 4 niveles de función auto hold, para pesar objetos de gran tamaño.
• Función de comprobación alto/ok/bajo, con indicación óptica y acústica.
• Memoria de 20 taras numéricas.
• Memoria de 100 productos para cuenta piezas.
• Conexión para impresora y PC o display remoto opcional. 
• Auto desconexión programable.
• Versiones en ABS e inoxidable. 
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Balanzas Industriales AM

Serie AM, sencilla y funcional.
• Display de gran tamaño con retroiluminación.
• Carcasa externa de ABS muy resistente.
• Desconexión automática.
• Protección contra sobrecargas.
• Batería interna recargable.
• Plato de acero inoxidable.

Balanzas Industriales DM

• Aprobación CE de modelo con Verificación opcional (excepto DM-1100 y DM-11K).
• Protección total contra el agua tipo IP-66.
• Doble display (excepto DM-1100 y DM-11K).
• Display con iluminación posterior.
• Protección contra sobrecargas.
• Batería interna recargable.
• Resolución seleccionable (excepto DM-1100 y DM-11K).
• Auto tara.
• Auto desconexión.

Balanzas Industriales DS

Balanza DS. Práctica para los usos más intensivos.
• Pesada de alta resolución. 
• Con función de límites de peso. 
• Display con iluminación interna muy brillante. 
• Pesa en gramos o libras. 
• Batería interna recargable incluida. 
• Autodesconexión programable. 
• Función hold, mantiene el peso visualizado durante unos segundos. 
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Balanzas Industriales CM

• Visualiza límites de peso con avisador acústico ( 2 niveles).
• Cuenta piezas.
• Acumulación de pesadas.
• Tara automática.
• Iluminación del display seleccionable.
• Función Autohold incorporada.
• Filtro electrónico para pesar animales.
• Autodesconexión programable.
• Batería interna recargable.

Balanzas Industriales D2-D2X 

Nuevas balanzas D2 y D2X.Resistentes y fáciles de transportar.
• Display LED de 6 dígitos.
• Función limites de Peso (Hi-Ok-Lo).
• Auto desconexión programable.
• Indicador batería baja.
Proteccion estanquidad
El modelo D2X tiene las mismas prestaciones que el modelo D2 pero con una protección IP-66, 
contra liquidosy polvo.

Balanzas Industriales GX

• Protección total contra líquidos: IP-68.
• Doble display LED de gran luminosidad.
• Función de límites de peso con indicación óptica y acústica.
• Filtro electrónico para pesadas inestables.
• Batería interna recargable y red 220V.
• Indicador de nivel de batería.
• Protegida contra sobrecargas.


