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Balanza de bolsillo de precisión TAB 20-3 
Precisa balanza de bolsillo con alta resolución de 0,001 g / 0,005 ct / 

rango de pesado hasta 20 g / alimentación por batería AAA 
Balanza de bolsillo precisa de alta resolución, bien protegida (en carcasa robusta con tapa 
abatible), para el uso en el laboratorio o en cualquier lugar donde se necesite alta precisión y 
movilidad. Las cuatro teclas, debajo de la pantalla LCD con iluminación de fondo azul de la balanza 
de bolsillo de precisión garantizan un manejo sencillo. Para controlar la precisión de la balanza de 
bolsillo, se incluye un peso de ajuste en el envío (el peso de ajuste de la balanza de bolsillo no está 
clasificado). El contenido del envío de la balanza de bolsillo de precisión incluye también un platillo 
de balanza de plástico. La alimentación de la balanza de bolsillo de precisión es con baterías 
convencionales AAA. También puede obtener la balanza de bolsillo de precisión con una 
calibración de laboratorio y un certificado ISO (opcional). Si tiene alguna pregunta sobre la balanza 
de bolsillo, 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 bolsillo, y sobre cualquier equipo de 
instrumentos de medición, regulación y control o balanzas PCE Ibérica S.L. 

 

- Balanza de bolsillo de alta precisión 
- Bien protegida en protector de viento abatible 
- Pantalla LCD iluminada 
- Función de taraje para pesados adicionales 

- Platillo de balanza de plástico incluido 
- Alimentación por 4 x baterías 1,5 V AAA 
- Peso de ajuste incluido 
- Adicionalmente se puede emitir el certificado 
de calibración ISO 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas/balanzas-de-bolsillo.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
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Especificaciones técnicas 

Rango de pesado 0 ... 20 g / 0 ... 100 ct 

Capacidad de lectura 0,001 g / 0,005 ct 

Linealidad ±0,004 g / ±0,20 ct 

Repetitividad 0,002 g / 0,010 ct 

Plato de pesado 36 x 42 mm plástico ABS 

Protector de viento cerrado altura máx. de muestra 6 mm 

Unidades de pesado g, ct y gn 

Pantalla pantalla LCD con iluminación de fondo 

Carcasa plástico ABS 

Dimensiones 95 x 133 x 33 mm 

Peso aprox. 200 g / 0 

Alimentación 4 x baterías 1,5 V AAA 

Duración de la batería aprox. 150 horas sin iluminación de fondo 

Calibración externa posible con peso F2 10g (opcional) 

Contenido del envío 
1 x balanza de bolsillo de precisión TAB,  
4 x baterías,  
1 x peso de ajuste, 
1 x plato de pesado,  
1 x instrucciones de uso 

Componentes adicionales 

- Certificado ENAC 963-127 

Este certificado de calibración documenta las 
propiedades técnicas de la balanza de bolsillo de 
precisión. Asegura que, al comprobar la balanza, 
las medidas relevantes estén en conformidad 
con el patrón nacional. La calibración la efectúa 
un laboratorio de pruebas. 

 

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

