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BALANZAS INDUSTRIALES DE MESA

BALANZAS INDUSTRIALES COMPACTAS
Gracias a sus compactas dimensiones, su escaso peso propio, su sólido interior y su independencia
respecto al suministro eléctrico, las balanzas de mesa pueden utilizarse no solo de forma fija, sino también
móvil.
Con unos márgenes de pesaje de entre 6 y 60 Kg. las balanzas de mesa pueden cubrir una amplia
gama de aplicaciones. Ya sea en un carro de preparación de pedidos en el almacén, a la hora de hacer
inventario, en el lugar de trabajo de producción, en el control de calidad, en una pequeña empresa de
artesanía, en un vehículo del servicio técnico o en la sala de ventas, las balanzas de mesa son la mejor
elección.
Los resistentes platos de pesaje de acero inoxidable, las pantallas con una buena legibilidad e
iluminación posterior, unas funciones muy útiles como el contaje de piezas y la prerreducción manual del
peso de tara del peso conocido de un recipiente, así como las interfaces al ordenador y la impresora facilitan
el trabajo diario a los usuarios.
Unas balanzas que pueden utilizarse con gran variabilidad son las balanzas de dos rangos de pesaje
(D = dual) y tres rangos de pesaje (T = triple). En este caso, el campo de pesaje total está dividido en 2 o 3
campos parciales y empieza con una lectura pequeña en el campo de pesaje fino. Si se abandona este, la
balanza pasa automáticamente al campo de pesaje mayor, con la lectura de mayor tamaño.
El desarrollo más reciente para conseguir una facilidad de uso aún mayor es el manejo mediante
pantalla táctil, muy intuitivo, que se ha integrado en consecuencia en los nuevos modelos.
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