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Balanza PCE-MCWHU15M (  clase III)  
balanza verificable para empresas (se envía verificada) / 

Rango de pesado hasta máx. 15.000 kg / con mando a distancia 
Balanza con un alto rango de pesado hasta 15 t. La resolución y el valor de verificación de la 
balanza es de 5 kg. La balanza se verifica según la clase MIII, lo que permite que la pueda usar en 
cuanto la reciba. La carcasa de la balanza verificada cuenta con una protección IP 67. La altura de 
los dígitos es de 40 mm y gracias a su buen contraste es de fácil lectura. El mando a distancia que 
se incluye en el envío permite controlar la balanza a una distancia máxima de 8 m. Algunas 
funciones de la balanza de gancho industrial son suma de varios pesados, pesados controlados con 
definición de valor límite, pesado porcentual, cómputo de piezas e indicación del pesado máximo. Es 
especialmente apta para almacenes, comercio, sector alimenticio y transporte, aunque se puede 
usar naturalmente en otros campos. Debido a sus dimensiones reducidas permite un uso muy eficaz 
en sistemas o mecanismos de elevación, como por ejemplo en grúas. La balanza  se envía con 
acumulador, cargador y mando a distancia (también con batería). Además, también se envíe 
verificada, lo que evita gastos adicionales de verificación. Si tiene  alguna pregunta sobre la balanza, 
consulte la ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 
para España o en el número +56 2 562 0400 para Latinoamérica. Nuestros técnicos le asesorarán 
con mucho gusto sobre esta balanza de gancho, y sobre cualquier equipo de instrumentos de 
medición, regulación y control o balanzas PCE Ibérica S.L. 

 

- Balanza verificable según clase M III  

- Pantalla con LEDs rojos, de 40 mm de altura 

- Se incluye un mando a distancia 

- Protección IP 67, protección contra 
  salpicaduras de agua y polvo 

- Batería recargable con protección hermética 
  (duración aprox. de 60 h en uso) 

- Función Data-Hold, la indicación del peso se 
  "congela" al activar la tecla Hold 

- Valor pico 

- Función de suma 

- Pesado porcentual 

- Función de cómputo de piezas 

 
Balanza  
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Dimensiones de la balanza  

     

Especificaciones técnicas  
  Rango de 

pesaje 
máximo 

 
[kg]  

Peso 
mínimo 

para 
colgar 
[kg]  

Capacidad 
de 

lectura 
 

[kg]  

Repro- 
ducibi- 
lidad 

 
[kg]  

Valor 
de 

verificación 
 

[kg]  
PCE-MCWHU15M 15000 100 5 ± 0,03 % del 

rango de 
pesado 

 

5 

Verificación sí, se envía verificado según clase M III  
Protección  IP 67 (protección contra las salpicaduras de agua y el polvo)  
Función de tara sí, en todo el rango  
Tpo. de respuesta  <10 s  
Unidades de medida kg / lb  
Funciones  Suma, pesado porcentual, cómputo de piezas, valor pico, mantiene el valor 

(HOLD) 
Pantalla  Pantalla con LEDs rojos, 40 mm de alto  
Carcasa construcción muy robusta de chapa de hierro lacada (galvanizada) 
Alimentación batería recargable de 6 V - 10 A / (duración aprox. 60 h ) / función de 

desconexión automática 
Tiempo de carga aprox. 12 horas 
Desconexión 
automática 

programable de 1 a 255 minutos, o desactivada 

Mando a distancia regulable para el taraje automático o con mando a distancia de 4 teclas 
Temperatura 
operativa 

-10 ... +40 °C 

Peso propio 86 kg 
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Contenido del envío  
 
1 x Balanza PCE-MCWHU15M (se envía verificada), 1 x batería recargable, 1 x cargador, 1 x mando 
a distancia (se incluyen las baterías), maletín de transporte e instrucciones de uso  
 
 
 
Observación  
La balanza se envía sin grillete ni gancho (pedirlo adicionalmente)  
 

Componentes adicionales disponibles  

 

Gancho 

Gancho giratorio con cierre de seguridad 

para la balanza PCE-MCWHU15M. 

Dimensiones: 

A = 95 mm 

B = 354 mm 

C = 96 mm 

D = 455 mm 

H = 63 mm 

 

 

Grillete 

Grillete para la balanza PCE-MCWHU15M. 

Dimensiones: 

A = 174 mm 

B = 110 mm 

C = 200 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

