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Balanza verificada serie PCE-ESM (  clase III)  
balanza dosificadora verificada hasta 6 kg, resolución desde 1 g, balanza de doble rango, 
construcción robusta en ABS, integra pantalla para el cliente, plato de pesado de acero 

inoxidable, gran pantalla, iluminación de fondo, alimentación por acumulador o componente 
de red, tiempo operativo del acumulador aprox. 90 horas, incluye verificación 

Balanza dosificadora fiable, de fácil transporte y manejo con doble rango de pesado. La balanza es 
ideal para farmacias, comercio, cafeterías, restaurantes y cualquier otro lugar donde se requiere 
una balanza dosificadora verificada. La balanza dosificadora verificada dispone de una pantalla 
para el cliente en la parte posterior, lo que le permite hacer un seguimiento. La pantalla de la 
balanza dosificadora cuenta con unos dígitos de 25 mm, lo que permite una lectura fácil del peso, 
incluso desde cierta distancia. La carcasa de la balanza verificada es de plástico ABS resistente a 
golpes. El plato de pesado tiene unas dimensiones de 180 x 230 mm y es de acero inoxidable, lo 
que permite una fácil limpieza. La balanza dosificadora se envía verificada según la clase de 
verificación M III. Esta verificación es válida en toda Europa, lo que le permite ahorrarse durante 
dos años el tener que acudir a la oficina de verificación. A pesar del precio económico, la balanza 
verificada es un instrumento muy útil en el comercio que exige una verificación. En caso que tenga 
preguntas sobre la balanza dosificadora, consulte la ficha técnica a continuación o póngase en 
contacto con nosotros: 902 044 604 para España o en el número +56 2 29382029 para 
Latinoamérica. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre estas 
balanzas dosificadoras y sobre cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y control, 
medidores o balanzas de PCE Ibérica S.L.  
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 - Incluye verificación 
 - Iluminación de fondo 
 - Pantalla para el cliente 
 - Pantalla LCD con dígitos de 25 mm 

 - Duranción del acumulador aprox. 90 h 
 - Carcasa ABS 
 - Función de taraje 
 - Pesado de doble rango 

 
 

Balanza dosificadora verificada pesando una 
mezcla para una infusión 

 
 

Parte posterior de la balanza dosificadora con 
pantalla para cliente y nivel de burbuja 

Especificaciones técnicas 

Rango máx. de la balanza dosificadora Máx. 6 kg 

Resolución / Valor de verificación 1 / 2 g 

Verificación Verificable según clase M III 
(se envía verificada a petición del cliente) 

Rango de taraje En todo el rango de pesado 

Unidades de pesado kg / g 

Tiempo de respuesta <3 s 

Pantalla LCD con dígitos de 25 mm, iluminado 

Pantalla para el cliente Dígitos de 20 mm en la parte posterior, 
iluminado 

Plato de pesado Acero inoxidable 190 x 230 mm 

Calibración Posible de forma externa (sólo no 
verificadas) 

Alimentación Acumulador 6 V / 4 A o por un componente 
de red 9 V / 800 mA (incluido) 

Duración del acumulador Aprox. 90 h 

Temperatura operativa 0 ... +40 ºC 

Dimensiones 235 x 240 x 130 mm 

Peso Aprox. 3,5 kg 
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Contenido del envío  
1 x Balanza dosificadora verificada con acumulador incluido 
1 x Componente de red 
1 x Instrucciones de uso 

 

Componentes opcionales 

 - Calibración / Certificado ISO  

Para empresas que desean integrar su balanza 
dosificadora en su control interno de calidad o 
que deseen enviarlo a su recalibración anual. 
El certificado según la normativa ISO contiene 
una calibración incluido el certificado con todos 
los valores de medición. También se indica en el 
informe el nombre y la dirección de la empresa o 
de la persona que lo solicita.  

 

  

- Peso de control 

Este peso de control se utiliza exclusivamente 
para la recalibración interna y el control regular 
de la precisión de la balanza dosificadora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

