Balanza de paquetería móvil PCE-EPS 40
balanza de paquetería económica hasta 40 kg, capacidad de lectura de 10 g, alimentación por
batería y componente de red, pantalla con dígitos de 25 mm, plato de pesado de acero inoxidable
desmontable, función de tara y calibración
La balanza de paquetería PCE-EPS 40 (no verificable) tiene una plataforma de acero inoxidable de 330
x 230 mm, que se puede desmontar para su limpieza. La balanza de paquetería móvil permite un uso
flexible gracias a su ínfimo peso, sus dimensiones compactas y su alimentación por batería de 9 V o por
componente de red que se incluye en el envío. En caso que las 4 células de carga de la balanza de
paquetería, con una capacidad de 40 kg y una resolución de 10 g, requieran una calibración, esta se
puede realizar de forma rápida y sencilla mediante pesos de ajuste externos. El manejo a través de dos
teclas, el rápido tiempo de respuesta y la gran pantalla LCD con dígitos de 25 mm hacen que la balanza
de paquetería PCE-EPS 40 sea especialmente apta para el uso móvil que requiere poder realizar un
pesado rápido y preciso. Es ideal para usarla como balanza de paquetería o balanza de plataforma. 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, para Latinoamérica e internacional +34
967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán
con mucho gusto sobre estas balanzas de paquetería y sobre cualquier producto de nuestros sistemas
de regulación y control, medidores o balanzas de PCE Ibérica S.L.

Funciones de la balanza de paqueteria
- Tamaño del plato de pesado 330 x 230 mm
- Carcasa de plástico resistentes a golpes
- Pantalla LCD con dígitos de 25 mm
- Alimentación por batería y componente de red

- Función de calibración
- Función de taraje
- Unidades de pesado en kg y lb
- Construcción llana y ligera
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Uso móvil de la balanza de paquetería
Sencillo pesado de control con la balanza de
PCE-EPS 40
paquetería móvil PCE-EPS 40
Especificaciones técnicas
Rango de pesado
40 kg
Capacidad de lectura
10 g
Reproducibilidad
±40 g
Rango de taraje
en todo el rango de pesado
Tiempo de respuesta
máx. 3 s
Unidades de pesado
kg / lb
Pantalla
LCD con dígito de 25 mm, iluminado
Tamaño del plato de pesado
acero inoxidable 320 x 230 mm
Calibración
mediante peso de ajuste externo
Temperatura operativa
5 ... +35ºC
Alimentación
1 x batería de 9 V o componente de red 300 mA
Duración del acumulador
aprox. 90 h
Dimensiones totales
330 x 300 x 65 mm
Peso
1,6 kg
Contenido del envío
1 x balanza de paquetería, 1 x componente de red, 1 x plato de pesado de acero inoxidable,
instrucciones de uso
Componentes opcionales
- Calibración / Certificado ISO
Para empresas que desean integrar su balanza
de paquetería 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 de paquetería.
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Aquí encontrará otros productos similares bajo la clasificación "Balanza paquetería":
- Balanza para paquetería de la serie PCE-PB
(económica con plataforma de 325 x 315 mm, pesan hasta 60 kg o 150 kg)
- Balanza para paquetería de la serie PCE-TS
(pantalla Jumbo, rangos de pesado: 60 o 150 kg, interfaz RS-232, software opcional)
- Balanza para paquetería PCE-PS 75XL
(con plataforma multifuncional, rango hasta 75 kg, RS-232, alimentación por acumulador)
- Balanza para paquetería de la serie PCE-PM C
(rango de pesado de 30 kg - 300 kg, capacidad de lectura desde 10 g, salida analógica )
- Balanza para paquetería PCE-PM
(verificable según la clase M III, rangos hasta 60 kg, 150 kg y 300 kg, RS-232)
- Balanza para paquetería de la serie PCE-PS 150MXL
(balanza portátil con una gran plataforma de pesado, rango de pesado: 150 kg)
Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments.
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