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Mesa antivibraciones PCE-AVT 1 
mesa antivibraciones para reproducir una alta precisión en el pesaje / placa de mármol /  

acero lacado / ancho mesa 770 mm / mesa MDF lacada 

Esta mesa antivibraciones amortigua las vibraciones y permite una medición más precisa y más 
rápida. La mesa antivibraciones se compone de dos mesas incorporadas una dentro de la otra. 
Una de las mesas incorpora una placa de mármol pesas, lo que hace mucho más insensible a las 
vibraciones. La placa de granito incorporada tiene una dimensiones de 270 x 410 mm, y pesa 
aprox. 34 kg. Esta mesa antivibraciones es ideal sobre todo para las balanzas de análisis y de 
precisión. Si tiene más preguntas acerca de la mesa antivibraciones, consulte los siguientes datos 
técnicos, utilice nuestro formulario de contacto o llámenos al: 902 044 604 para España, para 
Latinoamérica e internacional +34 967 543 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. 
Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto acerca de la mesa antivibraciones o 
cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y control, del tecnología de laboratorios, del 
medidores o del balanzas del PCE Ibérica S.L.  

 

- Placa de mármol de aprox. 34 kg  
- Construcción de acero lacado  
- Superficie de la mesa de MDF lacado 

- Altura de trabajo aprox. 815 mm  
- Ancho de la mesa 770 mm  
- Superficie para balanza 270 x 410 mm 

 

http://www.pce-iberica.es/service.php
http://www.pce-iberica.es/intrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/equipos-laboratorio.htm
http://www.pce-iberica.es/intrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/intrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
http://www.pce-iberica.es/
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Especificaciones técnicas de la mesa antivibraciones PCE-AVT 1 

Altura de trabajo 815 mm ± 10 mm 

Ancho mesa 770 mm 

Profundidad mesa 650 mm 

Peso placa de mármol 34 kg  

Área de trabajo 270 x 410 mm  

Mesa Placa MDF lacado 

Construcción Acero lacado 

Peso total Aprox. 55 kg 

Envío Camión 

 
Estas son las dimensiones de la mesa antivibraciones PCE-AVT 1 

 
Mesa antivibración PCE-AVT 1 con balanza de análisis serie PCE-AB 

 
Contenido del envío de la mesa antivibraciones PCE-AVT 1 
1 x mesa antivibraciones PCE-AVT 1, 1 x placa de mármol, 1 x instrucciones de uso 

 

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

