Básculas Lavables

WBW
La serie WBW es ideal para la preparación de alimentos, plantas procesadoras
de alimentos, instalaciones agrícolas, y otras aplicaciones comerciales. Su
protección IP65 y plato de acero inoxidable permiten la limpieza rápida. La
serie WBW-M son aprobadas para aplicaciones de uso comercial. Las luces
LED indican si la muestra está debajo, sobre o dentro del límite de peso
aceptable. Su pantalla LCD retroiluminada con registrador de capacidad,
indicador de sobrecarga y de batería baja, y apague automático, forman
la WBW. Su batería interna recargable y adaptador CA permiten el uso en
cualquier lugar, incluso en el campo.

Control de pesaje se simplifica con los
indicadores de color de la WBW

Características

• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Retroiluminación programable se puede ajustar a “siempre prendida”, “siempre
apagada” o “prenderse al pesar”
• Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas
• Lámparas de control LED se iluminan para indicar límites bajos, sobre y aceptables
• Patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
• Carcasa sólida de plástico ABS resistente para usos industriales
• Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
• Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
• Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
• Operación simple permite el uso rápido con poco entrenamiento
• Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
• Clasificación IP66 para protección contra agua y polvo
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Auto apague programable para ahorrar energía
• Adaptador AC incluido

Aplicaciones

• Pesaje
• Pesaje de Control

Sobre ADAM:
Con más de 40 años de experiencia en
la producción de instrumentos de pesaje,
profesionales en todo el mundo confían en
productos Adam por su calidad, múltiples
funciones y el mejor valor en su clase. El Balance
Ideal de rapidez, rendimiento y valor.
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Básculas Lavables
Modelo

WBW 5a

WBW
WBW 9a

WBW 18a

WBW 35a

WBW 6aM

WBW 15aM

WBW 30aM

Capacidad

5lb / 2kg

9lb / 4kg

18lb / 8kg

35lb / 16kg

6lb / 3kg

15lb / 6kg

30lb / 15kg

Legibilidad

0.0005lb / 0.2g

0.001lb / 0.5g

0.002lb / 1g

0.005lb / 2g

0.002lb / 1g

0.005lb / 2g

0.01lb / 5g

Repetibilidad (S.D.)

0.0005lb / 0.2g

0.001lb / 0.5g

0.002lb / 1g

0.005lb / 2g

0.002lb / 1g

0.005lb / 2g

0.01lb / 5g

Linealidad (+/-)

0.001lb / 0.4g

0.002lb / 1g

0.004lb / 2g

0.01lb / 4g

0.004lb / 2g

0.01lb / 4g

0.02lb / 10g

Tamaño del plato

8.3"x6.8" / 210x173mm

Unidades de medida

g, kg, oz, lb

Tiempo de
estabilización (sec)

2

Calibración

Calibración Externa

Pantalla

Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 0.8"/ 20mm de alto

Alimentación de
corriente

Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA / Batería Interna Recargable

Temperatura de
operación

-10° a 40°C

Carcasa

ABS

Dimensiones totales

9.1"x10.4"x6" / 231x265x153mm (axpxa)

Peso Neto

7.3lb / 3.3kg

Aprobaciones

Accesorios
No. de Artículo

303200002....................
303200003....................
303209190......................
700660290....................
303147959......................
303147960......................
303147961.......................

No Disponible

NTEP / Medidas Canadá

Características principales

Descripción

Cubierta de Protección (10 piezas)
Cubierta de Protección (20 piezas)
Cubierta de Protección
Certificado de Calibración
Cuchara grande (Completa con Su instalación)
Cuchara pequeña (completa con su instalación)
Cuchara mediana (completa con su instalación)

Cubierta de Protección
Las cubiertas de protección
proporcionan una manera
fácil y asequible para ayudar
a mantener la balanza limpia y
protegida.

Cuchara pequeña

Cucharas de metal diseñadas
para facilitar la medición de
comida y división de porciones.
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