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Adam Equipment es un fabricante de balanzas y básculas de laboratorio, industriales, de educación, médicas, y comercio a nivel mundial. 
Fundada en el Reino Unido más de cuatro décadas atrás, Adam ha establecido una red global de oficinas para asegurar un alto nivel de 
servicio a sus clientes. Con instalaciones en el Reino Unido, Estados Unidos, Sudáfrica, Australia y China, Adam mantiene una fuerte  
presencia global.

Adán comenzó con el compromiso de ofrecer productos con el balance perfecto  de rapidez, rendimiento y valor a sus clientes. La compañía 
se enorgullece de cumplir con este objetivo cada día, con cada cliente. Adam se ha comprometido a fabricar productos confiables con 
tecnología comprobada y funciones fáciles de uso. Igualmente, Adam ofrece soporte y asistencia completo al cliente. Adam Equipment posee 
la certificación ISO 9001-2008 y NMO acreditada para certificar  
el uso de básculas y balanzas comerciales.

El compromiso de Adam para el desarrollo de productos orientados a nuestros clientes garantiza  
que la empresa continuará moviéndose hacia adelante, ofreciendo soluciones de pesaje necesitadas  
ahora y en el futuro.
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Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Calculo de porcentaje
• Pesaje de Control
• Recuento de Control
• Pesaje dinámico/ de animales
• Determinación de la densidad

Balanza Eclipse® Analítica y de Precisión

Series totalmente Equipadas– nuestra balanza más intuitiva hasta la fecha

Características
• El teclado táctil iluminado ofrece una operación receptiva, y su 

superficie suave y resistente, pueden ser fácilmente limpiada
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible  

en cualquier condición de iluminación
• Registrador de capacidad integrado en la  

pantalla para el control de las sobrecargas 
• Interfaz USB y RS-232 para  comunicación con  

computadoras o impresoras
• Impresiones incluyen fecha, hora de los datos de seguimiento dentro 

de las directrices de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) 
• Carcasa metálica robusta protege los componentes  

internos en ambientes hostiles
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Nivel de aire y patas de nivelación ajustables permiten una 

configuración óptima para optimizar los resultados de pesaje
• Cabina removible suministrado con modelos de 0,001g de  

resolución para reducir errores causados por corrientes de aire 

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, mg, ct, GN, dr, oz, ozt,  

dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, ti, T, Unidad personalizada
• Interfaz : RS-232, USB
• Alimentación de corriente: Adaptador 18VDC 50/60Hz 800mA
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con  

Registrador de Capacidad con 24mm de alto
• Calibración: Calibración Interna Automática  / Calibración Externa
• Carcasa: Extruded aluminum base with a die cast aluminum case
• Temperatura de operación: 15° a 35°C

Nuevo

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
3014011014 ..................Cable RS-232 
3074010267 ..................Cable USB 
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
104008036 ....................Mesa anti-vibración 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 ....................Software AadamDU  (Recolección de datos) 
2010012741 ..................Opción del Pilar  
2011013014 ..................Kit de densidad para platos de 90/120 mm 
2011013015 ..................Kit de densidad para platos de 160 mm 
3011413013 ..................Gancho para pesaje suspendido 
3012313007 ..................Cubierta antipolvo para balanzas 0.1mg 
3012313008 ..................Cubierta antipolvo para balanzas de carga superior 
3012313009 ..................Cubierta de protección para platos de 90mm 
3012313010 ..................Cubierta de protección para platos de 120mm 
3012313011 ..................Cubierta de protección para platos de 1600mm 
3012313012 ..................Cubierta de protección para platos de 300mm x 400mm 
3014013041 ..................Cable de Seguridad 
700660290 ....................Certificado de Calibración 
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Calibración Externa

Calibración Interna

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

EBL 104e 100g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

EBL 164e 160g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

EBL 214e 210g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

EBL 254e 250g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

EBL 314e 310g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

EBL 223e 220g 0.001g 4.7" ø / 120mm ø

EBL 423e 420g 0.001g 4.7" ø / 120mm ø

EBL 623e 620g 0.001g 4.7" ø / 120mm ø

EBL 823e 820g 0.001g 6.3" ø / 160mm ø

EBL 1023e 1020g 0.001g 6.3" ø / 160mm ø

EBL 1623e 1620g 0.001g 6.3" ø / 160mm ø

EBL 1602e 1600g 0.01g 6.3" ø / 160mm ø

EBL 2602e 2600g 0.01g 6.3" ø / 160mm ø

EBL 3602e 3600g 0.01g 6.3" ø / 160mm ø

EBL 4602e 4600g 0.01g 6.3" ø / 160mm ø

EBL 6202e 6200g 0.01g 6.3" ø / 160mm ø

EBL 3201e 3200g 0.1g 6.3" ø / 160mm ø

EBL 4201e 4200g 0.1g 6.3" ø / 160mm ø

EBL 6201e 6200g 0.1g 6.3" ø / 160mm ø

EBL 8201e 8200g 0.1g 6.3" ø / 160mm ø

EBL 12001e 12000g 0.1g 15.7"x11.8" / 400x300mm

EBL 16001e 16000g 0.1g 15.7"x11.8" / 400x300mm

EBL 22001e 22000g 0.1g 15.7"x11.8" / 400x300mm

EBL 32001e 32000g 0.1g 15.7"x11.8" / 400x300mm

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

EBL 104i 100g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

EBL 164i 160g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

EBL 214i 210g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

EBL 223i 220g 0.001g 4.7" ø / 120mm ø

EBL 254i 250g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

EBL 314i 310g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

EBL 423i 420g 0.001g 4.7" ø / 120mm ø

EBL 623i 620g 0.001g 4.7" ø / 120mm ø

EBL 823i 820g 0.001g 6.3" ø / 160mm ø

EBL 1023i 1020g 0.001g 6.3" ø / 160mm ø

EBL 1623i 1620g 0.001g 6.3" ø / 160mm ø

EBL 1602i 1600g 0.01g 6.3" ø / 160mm ø

EBL 2602i 2600g 0.01g 6.3" ø / 160mm ø

EBL 3602i 3600g 0.01g 6.3" ø / 160mm ø

EBL 4602i 4600g 0.01g 6.3" ø / 160mm ø

EBL 6202i 6200g 0.01g 6.3" ø / 160mm ø
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Accesorios
No. de Artículo Descripción
3014011014 Cable RS-232 
3074010267 Cable USB 
1120011156 Impresora térmica Adam ATP 
104008036 Mesa anti-vibración 
3126011263 Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 Software AadamDU  (Recolección de datos) 
2010012712  Batería interna recargable (solo para modelos de precisión) 
2010012741 Nimbus 300 x 400 Opción del Pilar 
2011013014 Kit de densidad para platos de 90/120 mm 
2011013015 Kit de densidad para platos de 160 mm 
3011413013 Gancho para pesaje suspendido 
3012313007 Cubierta antipolvo para balanzas 0.1mg 
3012313008 Cubierta antipolvo para balanzas de carga superior 
3012313009 Cubierta de protección para platos de 90mm 
3012313010 Cubierta de protección para platos de 120mm 
3012313011 Cubierta de protección para platos de 1600mm 
3012313012 Cubierta de protección para platos de 300mm x 400mm 
3014013041 Cable de Seguridad 

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Calculo de porcentaje
• Pesaje dinámico/ de animales
• Determinación de la densidad

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, mg, ct, GN, oz,  

ozt, dwt, Unidad personalizada
• Interfaz : RS-232, USB
• Alimentación de corriente: Adaptador 18VDC 50/60Hz 800mA
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con 20mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Extruded aluminum base with  

a die cast aluminum case
• Temperatura de operación: 0° a 40°C
• Unidades de medida: g, kg, ct, GN, N, lb,  

oz, ozt, dwt, Unidad personalizada

Balanza Nimbus® Analítica y de Precisión

Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Carcasa metálica robusta protege los componentes internos en ambientes hostiles
• Interfaz USB y RS-232 para  comunicación con computadoras o impresoras
• Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
• Impresiones incluyen fecha, hora de los datos de seguimiento dentro  

de las directrices de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) 
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida

Diseño innovador combinado con un potente rendimiento en una balanza de primera

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

NBL 84e 80g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

NBL 124e 120g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

NBL 164e 160g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

NBL 214e 210g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

NBL 254e 250g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

NBL 223e 220g 0.001g 4.7" ø / 120mm ø

NBL 423e 420g 0.001g 4.7" ø / 120mm ø

NBL 623e 620g 0.001g 4.7" ø / 120mm ø

NBL 823e 820g 0.001g 4.7" ø / 120mm ø

NBL 1602e 1600g 0.01g 6.3" ø / 160mm ø

NBL 2602e 2600g 0.01g 6.3" ø / 160mm ø

NBL 3602e 3600g 0.01g 6.3" ø / 160mm ø

NBL 4602e 4600g 0.01g 6.3" ø / 160mm ø

NBL 4201e 4200g 0.1g 6.3" ø / 160mm ø

NBL 6201e 6200g 0.1g 6.3" ø / 160mm ø

NBL 8201e 8200g 0.1g 6.3" ø / 160mm ø

NBL 12001e 12000g 0.1g 15.7"x11.8" / 400x300mm

NBL 16001e 16000g 0.1g 15.7"x11.8" / 400x300mm

NBL 22001e 22000g 0.1g 15.7"x11.8" / 400x300mm

Nuevo

Calibración Externa

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

NBL 84i 80g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

NBL 124i 120g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

NBL 164i 160g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

NBL 214i 210g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

NBL 254i 250g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

NBL 223i 220g 0.001g 4.7" ø / 120mm ø

NBL 423i 420g 0.001g 4.7" ø / 120mm ø

NBL 623i 620g 0.001g 6.3" ø / 160mm ø

NBL 823i 820g 0.001g 6.3" ø / 160mm ø

NBL 1602i 1600g 0.01g 6.3" ø / 160mm ø

NBL 2602i 2600g 0.01g 6.3" ø / 160mm ø

NBL 3602i 3600g 0.01g 6.3" ø / 160mm ø

NBL 4602i 4600g 0.01g 6.3" ø / 160mm ø

Calibración Interna
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Balanzas de Precisión Portátiles Highland®
Llena de características. La serie Highland es un valor excepcional  en pesaje de precisión 

Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas 
• Se pueden apilar para ahorrar espacio cuando no están en uso  

(solamente con plato de 120mm)
• Interfaz USB y RS-232 para  comunicación con computadoras o impresoras
• Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
• Calibración interna elimina la necesidad de un juego de masas externas
• Característica  ShockProtect® de tres puntos, evita daños por sobrecarga  

a los componentes internos
• Dos teclas tara facilitan la operación zurda o diestra
• Ranura de seguridad para candado tipo Kensington  

para prevenir el robo de la unidad
• Gancho para pesar por debajo incluido 
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Adaptador AC incuido

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Calculo de porcentaje
• Acumulación de Peso

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, lb, oz, N, GN, ct,  

dr, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T
• Interfaz : RS-232 / USB
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC 50/60Hz 

800mA  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada  

con 18mm de alto
• Calibración: Calibración Externa /  

Calibración Interna Manual
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: 0° a 40°C

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

HCB 123 120g 0.001g 4.7" ø / 120mm ø

HCB 153 150g 0.005g 4.7" ø / 120mm ø

HCB 302 300g 0.01g 4.7" ø / 120mm ø

HCB 602 600g 0.02g 4.7" ø / 120mm ø

HCB 602H 600g 0.01g 4.7" ø / 120mm ø

HCB 1002 1000g 0.01g 4.7" ø / 120mm ø

HCB 1502 1500g 0.05g 4.7" ø / 120mm ø

HCB 3001 3000g 0.1g 4.7" ø / 120mm ø

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
3074010266 ..................Cable RS-232  (Tipo de módem nulo)
3074010267 ..................Cable USB 
308232034 ....................Cubierta de Protección (5 piezas)    
308232035 ....................Cubierta de Protección (10 piezas)       
308232030 ....................Cubierta de Protección 
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
308002042 ....................Maletín de transporte 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 ....................Software AadamDU  (Recolección de datos) 
700100046  ...................Candado y Cable Tipo Kensington 
700660290 ....................Certificado de Calibración 
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Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

CQT 202 200g 0.01g 4.7" ø / 120mm ø

CQT 251 250g 0.1g 4.7" ø / 120mm ø

CQT 601 600g 0.1g 4.7" ø / 120mm ø

CQT 1501 1500g 0.1g 4.7" ø / 120mm ø

CQT 2000 2000g 1g 5.7" ø / 145mm ø

CQT 2601 2600g 0.1g 5.7" ø / 145mm ø

CQT 5000 5000g 1g 5.7" ø / 145mm ø

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, lb, oz, N, GN, ct,  

dr, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T
• Interfaz : RS-232 / USB
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC 

50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada  

con 18mm de alto
• Calibración: Calibración Externa /  

Calibración Interna Manual
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: 0° a 40°C

Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas 
• Se pueden apilar para ahorrar espacio cuando no están en uso  

(solamente con plato de 120mm)
• Interfaz USB y RS-232 para  comunicación con computadoras o impresoras
• Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
• Calibración interna elimina la necesidad de un juego de masas externas
• Característica  ShockProtect® de tres puntos, evita daños por sobrecarga  

a los componentes internos
• Dos teclas tara facilitan la operación zurda o diestra
• Ranura de seguridad para candado tipo Kensington para  

prevenir el robo de la unidad
• Gancho para pesar por debajo incluido 
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Adaptador AC incuido

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Calculo de porcentaje
• Acumulación de Peso

Balanzas Compactas y Portátiles Core®
La balanza compacta mas durable en su clase,  Core es un valor sin igual

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
308232033 ....................Cubierta de Protección 
308232036 ....................Cubierta de Protección (5 piezas)    
308232037 ....................Cubierta de Protección (10 piezas)       
308002042 ....................Maletín de transporte 
700100046  ...................Candado y Cable Tipo Kensington 
700660290 ....................Certificado de Calibración 
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Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

CB 501 500g 0.1g 5.1" ø / 130mm ø

CB 1001 1000g 0.1g 5.1" ø / 130mm ø

CB 3000 3000g 1g 5.1" ø / 130mm ø

Características
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
• Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
• Indicador de batería baja alerta al usuario cuando  

las baterías necesitan ser reemplazadas
• Función de auto apague programable para ahorrar energía
• Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en  

cualquier condición de iluminación
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Carcasa sólida de plástico ABS resistente para usos industriales
• Adaptador de 6VDC 200mA “opcional”

Básculas Compactas CB
Proporciona características y consistencia para un rendimiento portátil

Aplicaciones
• Pesaje

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, lb, oz
• Alimentación de corriente: Pilas 2 x AA /  

6VDC opcional adaptador de 200mA
• Pantalla: LCD con 12mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: 0° a 40°C

Accesorios
No. de Artículo Descripción
700400120 Adaptador 6VDC 200mA
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Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

DCT 201 200g 0.1g 5.7"x5.7" / 145x145mm

DCT 2000 2000g 1g 5.7"x5.7" / 145x145mm

DCT 5000 5000g 2g 5.7"x5.7" / 145x145mm

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, oz
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VAC 

50/60Hz 150mA  / Pilas 6 x AA
• Pantalla: LCD con 15mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: 0° a 40°C
• Unidades de medida: g, lb, oz

Características
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Carcasa sólida de plástico ABS resistente para usos industriales
• Funciona con adaptador AC (incluido) o baterías (no incluidas)
• Indicador de batería baja alerta al usuario cuando las baterías necesitan ser reemplazadas
• Función de auto apague programable para ahorrar energía
• Gran pantalla de alto contraste, fácilmente visible
• Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
• Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
• Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales

Balanzas Compactas Dune®
Diseño optimizado para el pesaje básico en el laboratorio, aula o campo

Aplicaciones
• Pesaje
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Aplicaciones
• Pesaje

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g
• Alimentación de corriente: No Disponible
• Pantalla: Beam Graduado con 7mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Aluminio Fundido

Balanzas Triple Brazo TBB
Una balanza clásica, fiable para realizar la medición de masas

Características
• Ranura de seguridad para candado tipo Kensington  

para prevenir el robo de la unidad
• Amortiguación magnética disminuye el movimiento del  

puntero para lecturas más rápidas
• Vigas entalladas, graduadas asegurar el posicionamiento  

positivo y la lectura precisa de los resultados
• Reglas integradas en centímetros y pulgadas le permite al usuario medir la longitud
• Espacio de almacenamiento incluido para almacenar pesas cuando no está en uso
• Gancho opcional permite el pesaje debajo de la balanza
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

TBB 610S 610g 0.1g 6" ø / 152mm ø

TBB 2610S 2610g 0.1g 6" ø / 152mm ø

TBB 2610T 2610g 0.1g 6" ø / 152mm ø

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
700100211 ....................Maletín de transporte  
700100213 ....................Patas Trípode para TBB 
700100046  ...................Candado y Cable Tipo Kensington 
700100225 .................... Juego de Pesas para TBB
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Analizador de Humedad PMB
Ningún otro analizador de humedad ofrece esta conectividad, con la capacidad de almacenar 
fácilmente la configuración de pruebas y recopilación de datos

Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en  

cualquier condición de iluminación
• Retroiluminación programable se puede ajustar a  

“siempre prendida”, “siempre apagada” o “prenderse al pesar”
• Soporte del plato permite la colocación y el retiro de la muestra fácilmente
• Interfaz USB y RS-232 para  comunicación con computadoras o impresoras
• Host USB para la tarjeta de memoria y la interfaz USB I/O
• Rango de temperatura 50 °C a 160 °C en incrementos de un grado
• Tres ajustes para el calentamiento de la muestra incluyen aceleración rápida, 

temperaturas escalonadas y temperatura individual
• Siete modos predefinidos de secamiento permite rutinas  

de prueba para varios productos
• Permite el arranque automático de la prueba al cerrar la tapa
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido  

de las teclas más utilizadas

Aplicaciones
• Pesaje
• Determinación de humedad

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, %M, %S, ATRO %M, ATRO %S
• Interfaz : RS-232 / USB
• Alimentación de corriente:  

Cable de Alimentación de Red
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada  

con 24mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Aluminio Fundido
• Temperatura de operación: 0° a 40°C

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

PMB 53 50g 0.001g / 0.01% 3.9" ø / 100mm ø

PMB 202 200g 0.01g / 0.05% 3.9" ø / 100mm ø

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
307140001 ....................Bandejas de muestra/desechables (paquete de 250) 
3074010266 ..................Cable RS-232  (Tipo de módem nulo)
3074010267 ..................Cable USB 
301208188 ....................Cubierta de Protección 
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
1070010636 .................. Juego de Calibración de Temperatura 
104008036 ....................Mesa anti-vibración 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 ....................Software AadamDU  (Recolección de datos) 
700100046  ...................Candado y Cable Tipo Kensington 
700660290 ....................Certificado de Calibración 
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Básculas de Pesaje CPWplus
La serie de balanzas más flexible que ofrecen múltiples configuraciones para adaptarse 
a una variedad de aplicaciones

Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible  

en cualquier condición de iluminación
• Retroiluminación programable se puede ajustar a  

“siempre prendida”, “siempre apagada” o “prenderse al pesar”
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido  

de las teclas más utilizadas
• RS-232 para conexión a las computadoras e impresoras
• Carcasa metálica robusta protege los componentes  

internos en ambientes hostiles
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Soporte de montaje mural para colocar el  

indicador en una superficie vertical
• Función de retención congela el peso indicado,  

dando tiempo a transcurrir sin perder el resultado
• Función de auto apague programable para ahorrar energía

Aplicaciones
• Pesaje
• Función de retención

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb, lb:oz, oz
• Interfaz : RS-232
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VAC 50/ 

60Hz 150mA  / Pilas 6 x AA
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada  

con 22mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Aluminio Eextruido
• Temperatura de operación: 0° a 40°C
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC 50/60Hz 

500mA  / Batería Interna Recargable

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
3074010266 ..................Cable RS-232  (Tipo de módem nulo)
3074010507 ..................Adaptador RS-232 a USB  (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
700200059 ....................Estera de Caucho antideslizante para CPWplus L Solo 
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
700100099 ....................Maletín de transporte 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 ....................Software AadamDU  (Recolección de datos) 
700660290 ....................Certificado de Calibración 
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Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

CPWplus 6 13lb / 6kg 0.005lb / 0.002kg 11.8"x11.8" / 300x300mm

CPWplus 15 33lb / 15kg 0.01lb / 0.005kg 11.8"x11.8" / 300x300mm

CPWplus 35 75lb / 35kg 0.02lb / 0.01kg 11.8"x11.8" / 300x300mm

CPWplus 75 165lb / 75kg 0.05lb / 0.02kg 11.8"x11.8" / 300x300mm

CPWplus 150 330lb / 150kg 0.1lb / 0.05kg 11.8"x11.8" / 300x300mm

CPWplus 200 440lb / 200kg 0.1lb / 0.05kg 11.8"x11.8" / 300x300mm

CPWplus 6P 13lb / 6kg 0.005lb / 0.002kg 11.8"x11.8" / 300x300mm

CPWplus 15P 33lb / 15kg 0.01lb / 0.005kg 11.8"x11.8" / 300x300mm

CPWplus 35P 75lb / 35kg 0.02lb / 0.01kg 11.8"x11.8" / 300x300mm

CPWplus 75P 165lb / 75kg 0.05lb / 0.02kg 11.8"x11.8" / 300x300mm

CPWplus 150P 330lb / 150kg 0.1lb / 0.05kg 11.8"x11.8" / 300x300mm

CPWplus 200P 440lb / 200kg 0.1lb / 0.05kg 11.8"x11.8" / 300x300mm

CPWplus 35M 75lb / 35kg 0.02lb / 0.01kg 19.7"x19.7" / 500x500mm

CPWplus 75M 165lb / 75kg 0.05lb / 0.02kg 19.7"x19.7" / 500x500mm

CPWplus 150M 330lb / 150kg 0.1lb / 0.05kg 19.7"x19.7" / 500x500mm

CPWplus 200M 440lb / 200kg 0.1lb / 0.05kg 19.7"x19.7" / 500x500mm

CPWplus 35W 75lb / 35kg 0.02lb / 0.01kg 19.7"x19.7" / 500x500mm

CPWplus 75W 165lb / 75kg 0.05lb / 0.02kg 19.7"x19.7" / 500x500mm

CPWplus 150W 330lb / 150kg 0.1lb / 0.05kg 19.7"x19.7" / 500x500mm

CPWplus 200W 440lb / 200kg 0.1lb / 0.05kg 19.7"x19.7" / 500x500mm

CPWplus 35L 75lb / 35kg 0.02lb / 0.01kg 35.4"x23.6" / 900x600mm

CPWplus 75L 165lb / 75kg 0.05lb / 0.02kg 35.4"x23.6" / 900x600mm

CPWplus 150L 330lb / 150kg 0.1lb / 0.05kg 35.4"x23.6" / 900x600mm

CPWplus 200L 440lb / 200kg 0.1lb / 0.05kg 35.4"x23.6" / 900x600mm

CPWplus 300L 660lb / 300kg 0.2lb / 0.1kg 35.4"x23.6" / 900x600mm
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Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

LBK 6a 6lb / 3kg 0.001lb / 0.5g 9.8"x7.1" / 250x180mm

LBK 12a 12lb / 6kg 0.002lb / 1g 9.8"x7.1" / 250x180mm

LBK 25a 25lb / 12kg 0.005lb / 2g 9.8"x7.1" / 250x180mm

LBK 65a 65lb / 30kg 0.01lb / 5g 9.8"x7.1" / 250x180mm

Básculas de Pesaje LBK
La LBK brinda el mejor valor para pesaje rápido básico

Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible  

en cualquier condición de iluminación
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento  

rápido de las teclas más utilizadas
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Nivel de aire y patas de nivelación ajustables permiten una  

configuración óptima para optimizar los resultados de pesaje
• Carcasa, teclado y pantalla resistentes a salpicaduras,  

permiten una limpieza fácil
• Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
• Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
• Recuneto de piezas con tamaños de muestra predeterminados
• Batería recargable incluida para la operación  

prácticamente en cualquier lugar
• Auto apague programable para ahorrar energía

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Calculo de porcentaje

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, kg, lb, lb:oz, oz
• Alimentación de corriente: Cable de Alimentación  

de Red / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada  

con 24mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: 0° a 40°C

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
700200056 ....................Cubierta de Protección 
700200063 ....................Cubierta de Protección (5 piezas)    
700200064 ....................Cubierta de Protección (10 piezas)       
700660290 ....................Certificado de Calibración 
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Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

CBK 8a 8lb / 4kg 0.0002lb / 0.1g 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBK 16a 16lb / 8kg 0.0005lb / 0.2g 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBK 16aH 16lb / 8kg 0.0002lb / 0.1g 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBK 35a 35lb / 16kg 0.001lb / 0.5g 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBK 70a 70lb / 32kg 0.002lb / 1g 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBK 100a 100lb / 48kg 0.005lb / 2g 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBK 8a w/USB 8lb / 4kg 0.0002lb / 0.1g 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBK 16a w/USB 16lb / 8kg 0.0005lb / 0.2g 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBK 16aH w/USB 16lb / 8kg 0.0002lb / 0.1g 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBK 35a w/USB 35lb / 16kg 0.001lb / 0.5g 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBK 70a w/USB 70lb / 32kg 0.002lb / 1g 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBK 100a w/USB 100lb / 48kg 0.005lb / 2g 8.9"x10.8" / 225x275mm

Básculas para Control de Pesaje CBK
Una elección segura para exactitud de conteo y pesaje industrial

Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas 
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
• Configuración rápida y fácil utilizando el teclado
• Lámparas de control LED se iluminan para indicar límites bajos, sobre y aceptables
• Pesaje de control con alarma audible
• Recuento de piezas con elección libre del tamaños de la muestra 
• Resolución interna de recuento 1:400.000 para resultados de precisión
• Resultados totales de acumulación de memoria
• Construcción robusta resiste el uso industrial
• RS-232 para conexión a las computadoras e impresoras
• Interfaz USB opcional simplifica la comunicación de datos
• Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, kg, lb, lb:oz, oz
• Interfaz : RS-232 / USB Opcional
• Alimentación de corriente: Cable de Alimentación 

de Red / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con 20mm 

de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Calculo de porcentaje
• Pesaje de Control
• Acumulación de Peso

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
3074010266 ..................Cable RS-232  (Tipo de módem nulo)
3074010507 ..................Adaptador RS-232 a USB  (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
302205006 ....................Cubierta de Protección 
700200057 ....................Cubierta de Protección (5 piezas)    
700200058 ....................Cubierta de Protección (10 piezas)       
202000001 ....................Gancho para Pesaje por Debajo (montados en fábrica) 
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
302000001 ....................Maletín de transporte 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 ....................Software AadamDU  (Recolección de datos) 
700660290 ....................Certificado de Calibración
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 NTEP/Measurement Canada Certificadas

Básculas para Control de Pesaje GBK
La mejor solución para las exigentes necesidades industriales y de producción

Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en  

cualquier condición de iluminación
• Registrador de capacidad integrado en la pantalla para  

el control de las sobrecargas 
• Lámparas de control LED se iluminan para indicar límites bajos,  

sobre y aceptables
• Pesaje de control con alarma audible
• Recuento de piezas con elección libre del tamaños de la muestra 
• Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo a  

transcurrir sin perder el resultado
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
• Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
• RS-232 para conexión a las computadoras e impresoras
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente  

en cualquier lugar

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Calculo de porcentaje
• Pesaje de Control
• Pesaje dinámico/ de animales
• Acumulación de Peso

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, kg, lb, lb:oz, oz
• Interfaz : RS-232
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC  

50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con  

20mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

GBK 16a 16lb / 8kg 0.0002lb / 0.1g 11.8"x15.7" / 300x400mm

GBK 35a 35lb / 16kg 0.001lb / 0.5g 11.8"x15.7" / 300x400mm

GBK 70a 70lb / 32kg 0.002lb / 1g 11.8"x15.7" / 300x400mm

GBK 130a 130lb / 60kg 0.005lb / 2g 11.8"x15.7" / 300x400mm

GBK 260a 260lb / 120kg 0.01lb / 5g 11.8"x15.7" / 300x400mm

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

GBK 15aM 15lb / 6kg 0.002lb / 1g 11.8"x15.7" / 300x400mm

GBK 30aM 30lb / 15kg 0.005lb / 2g 11.8"x15.7" / 300x400mm

GBK 60aM 60lb / 30kg 0.01lb / 5g 11.8"x15.7" / 300x400mm

GBK 150aM 150lb / 60kg 0.02lb / 0.01kg 11.8"x15.7" / 300x400mm

GBK 300aM 300lb / 150kg 0.05lb / 0.02kg 11.8"x15.7" / 300x400mm

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
3074010266 ..................Cable RS-232  (Tipo de módem nulo)
3074010507 ..................Adaptador RS-232 a USB  (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
3052010526 ..................Cubierta de Protección para 
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 ....................Software AadamDU  (Recolección de datos) 
700660290 ....................Certificado de Calibración 
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Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

ABK 16a 16lb / 8000g 0.0005lb / 0.2g 11.8"x15.7" / 300x400mm

ABK 35a 35lb / 16kg 0.001lb / 0.5g 11.8"x15.7" / 300x400mm

ABK 70a 70lb / 32kg 0.002lb / 1g 11.8"x15.7" / 300x400mm

ABK 130a 130lb / 60kg 0.005lb / 2g 11.8"x15.7" / 300x400mm

ABK 260a 260lb / 120kg 0.01lb / 5g 11.8"x15.7" / 300x400mm

Básculas Mesa y Piso ABK
La Combinación ideal de características y desempeño  hacen de la ABK un 

ganador para aplicaciones industriales

Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas 
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Lámparas de control LED se iluminan para indicar límites bajos, sobre y aceptables
• Pesaje de control con alarma audible
• Recuneto de piezas con tamaños de muestra predeterminados
• Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo a  

transcurrir sin perder el resultado
• Filtración digital seleccionable para pesaje dinámico/animales,  

ofrece resultados estables con sujetos en movimiento
• Construcción robusta resiste el uso industrial
• Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
• Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• RS-232 para conexión a las computadoras e impresoras
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Adaptador AC incuido
• Auto apague programable para ahorrar energía
• Soporte de montaje mural para colocar el indicador en una superficie vertical

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, kg, lb, lb:oz, N
• Interfaz : RS-232
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC 

50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada  

con 40mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Indicador de Acero Inoxidable  

con Base de Aluminio
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Pesaje de Control
• Pesaje dinámico/ de animales
• Calculo de porcentaje

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
700400103 ....................Cable RS-232  
1100011297 ..................AE402 Caja de Relé     
3074010507 ..................Adaptador RS-232 a USB  (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 ....................Software AadamDU  (Recolección de datos) 
3102311619 ..................Cubierta de protección para AE402/ABK/AFK/Warrior 
700660290 ....................Certificado de Calibración 
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Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

GFK 150aM 150lb / 60kg 0.02lb / 0.01kg 15.7"x19.7" / 400x500mm

GFK 300aM 300lb / 150kg 0.05lb / 0.02kg 15.7"x19.7" / 400x500mm

GFK 600aM 660lb / 300kg 0.1lb / 0.05kg 15.7"x19.7" / 400x500mm

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

GFK 165a 165lb / 75kg 0.01lb / 5g 15.7"x19.7" / 400x500mm

GFK 165aH 165lb / 75kg 0.002lb / 1g 15.7"x19.7" / 400x500mm

GFK 330a 330lb / 150kg 0.02lb / 0.01kg 15.7"x19.7" / 400x500mm

GFK 330aH 330lb / 150kg 0.005lb / 2g 15.7"x19.7" / 400x500mm

GFK 660a 660lb / 300kg 0.05lb / 0.02kg 15.7"x19.7" / 400x500mm

GFK 1320a 1320lb / 600kg 0.1lb / 0.05kg 23.6"x31.5" / 600x800mm

 NTEP/Measurement Canada Certificadas

Básculas para Control de Pesaje GFK
Probada resistencia de balanza industrial trae beneficios a gran escala

Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en  

cualquier condición de iluminación
• Registrador de capacidad integrado en la pantalla para  

el control de las sobrecargas 
• Lámparas de control LED se iluminan para indicar  

límites bajos, sobre y aceptables
• Pesaje de control con alarma audible
• Recuento de piezas con elección libre del tamaños de la muestra 
• Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo  

a transcurrir sin perder el resultado
• Construcción robusta resiste el uso industrial
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
• RS-232 para conexión a las computadoras e impresoras
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente  

en cualquier lugar
• Auto apague programable para ahorrar energía
• Filtración digital seleccionable para pesaje dinámico/animales,  

ofrece resultados estables con sujetos en movimiento

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Calculo de porcentaje
• Pesaje de Control
• Recuento de Control
• Pesaje dinámico/ de animales

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, kg, lb, lb:oz, oz
• Interfaz : RS-232
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC  

50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con  

20mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
3074010266 ..................Cable RS-232  (Tipo de módem nulo)
3074010507 ..................Adaptador RS-232 a USB  (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
3052010526 ..................Cubierta de Protección para 
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 ....................Software AadamDU  (Recolección de datos) 
700660288 ....................Certificado de Calibración para IHS, LHS, AFK 600, GFK 600, PTM 
700660290 ....................Certificado de Calibración 
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Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

AFK 165a 165lb / 75kg 0.01lb / 0.005kg 15.7"x19.7" / 400x500mm

AFK 330a 330lb / 150kg 0.02lb / 0.01kg 15.7"x19.7" / 400x500mm

AFK 660a 660lb / 300kg 0.05lb / 0.02kg 15.7"x19.7" / 400x500mm

AFK 1320a 1320lb / 600kg 0.1lb / 0.05kg 23.6"x31.5" / 600x800mm

Básculas Mesa y Piso AFK
Plataforma  grande para el pesaje de artículos de gran tamaño o para 

conteo de grandes cantidades
Características

• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas 
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Lámparas de control LED se iluminan para indicar límites bajos, sobre y aceptables
• Pesaje de control con alarma audible
• Recuneto de piezas con tamaños de muestra predeterminados
• Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo a transcurrir sin perder el resultado
• Filtración digital seleccionable para pesaje dinámico/animales,  

ofrece resultados estables con sujetos en movimiento
• Construcción robusta resiste el uso industrial
• Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
• Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• RS-232 para conexión a las computadoras e impresoras
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Adaptador AC incuido
• Auto apague programable para ahorrar energía
• Soporte de montaje mural para colocar el indicador en una superficie vertical

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, kg, lb, lb:oz, oz, N
• Interfaz : RS-232
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC 

50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada  

con 40mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Indicador de Acero Inoxidable  

con Base de Aluminio
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Calculo de porcentaje
• Pesaje de Control
• Pesaje dinámico/ de animales

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
700400103 ....................Cable RS-232  
1100011297 ..................AE402 Caja de Relé     
3074010507 ..................Adaptador RS-232 a USB  (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 ....................Software AadamDU  (Recolección de datos) 
3102311619 ..................Cubierta de protección para AE402/ABK/AFK/Warrior 
700660288 ....................Certificado de Calibración para IHS, LHS, AFK 600, GFK 600, PTM 
700660290 ....................Certificado de Calibración 
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Básculas Cuenta Piezas CBC
Conteo Industrial y Reviso de conteo hecho fácil con triple LCD

Características
• Pantalla LCD retroiluminada indica el peso, la unidad de peso y recuento en un solo lugar
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Patas de goma de alta resistencia asegurar la estabilidad de la unidad
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Función de auto apague programable para ahorrar energía
• Recuento de piezas con elección libre del tamaños de la muestra 
• Optimización del recuento de piezas automáticamente  

refina el peso de la pieza al añadir partes
• Función de tara preajustados acelera el proceso de pesaje repetitivo 

Aplicaciones
• Recuento de piezas
• Recuento de Control
• Pesaje
• Acumulación de Peso

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, lb
• Interfaz : RS-232 / USB Opcional
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC  

50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada  

con 20mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: 0° a 40°C
• Unidades de medida: kg, lb

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

CBC 8a 8lb / 4kg 0.0002lb / 0.0001kg 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBC 16a 16lb / 8kg 0.0005lb / 0.0002kg 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBC 35a 35lb / 16kg 0.001lb / 0.0005kg 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBC 70a 70lb / 32kg 0.002lb / 0.001kg 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBC 100a 100lb / 48kg 0.005lb / 0.002kg 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBC 8a w/USB 8lb / 4kg 0.0002lb / 0.0001kg 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBC 16a w/USB 16lb / 8kg 0.0005lb / 0.0002kg 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBC 35a w/USB 35lb / 16kg 0.001lb / 0.0005kg 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBC 70a w/USB 70lb / 32kg 0.002lb / 0.001kg 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBC 100a w/USB 100lb / 48kg 0.005lb / 0.002kg 8.9"x10.8" / 225x275mm

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
3074010266 ..................Cable RS-232  (Tipo de módem nulo)
3074010507 ..................Adaptador RS-232 a USB  (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
302205006 ....................Cubierta de Protección 
700200057 ....................Cubierta de Protección (5 piezas)    
700200058 ....................Cubierta de Protección (10 piezas)       
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
302000001 ....................Maletín de transporte 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 ....................Software AadamDU  (Recolección de datos) 
700660290 ....................Certificado de Calibración 
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Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

CBD 8a 8lb / 4kg 0.0002lb / 0.1g 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBD 16a 16lb / 8kg 0.0005lb / 0.2g 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBD 35a 35lb / 16kg 0.001lb / 0.5g 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBD 70a 70lb / 32kg 0.002lb / 1g 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBD 100a 100lb / 48kg 0.005lb / 2g 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBD 8a w/USB 8lb / 4kg 0.0002lb / 0.1g 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBD 16a w/USB 16lb / 8kg 0.0005lb / 0.2g 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBD 35a w/USB 35lb / 16kg 0.001lb / 0.5g 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBD 70a w/USB 70lb / 32kg 0.002lb / 1g 8.9"x10.8" / 225x275mm

CBD 100a w/USB 100lb / 48kg 0.005lb / 2g 8.9"x10.8" / 225x275mm

Características
• Pantalla LCD retroiluminada indica el peso, la unidad de  

peso y recuento en un solo lugar
• Retroiluminación programable se puede ajustar a  

“siempre prendida”, “siempre apagada” o “prenderse al pesar”
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Búsqueda de posiciones de memoria del producto (PLU) para almacenar una 

variedad de artículos para la recuperación según  necesario
• Recuento de piezas con elección libre del tamaños de la muestra 
• Optimización del recuento de piezas automáticamente refina  

el peso de la pieza al añadir partes
• Programable para contar hasta un número predeterminado de piezas
• Función de tara preajustados acelera el proceso de pesaje repetitivo 
• RS-232 para conexión a las computadoras e impresoras
• Interfaz USB opcional simplifica la comunicación de datos
• Soporta la conexión a plataformas de hasta cuatro celdas de carga
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Auto apague programable para ahorrar energía
• Control de seguridad con contraseña evita el acceso no autorizado

Básculas Cuenta Piezas CBD
Agilita complejos y alto volúmenes de conteo con menos complicaciones

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Recuento de Control
• Acumulación de Peso

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb
• Interfaz : RS-232 / Puerto para Segunda Báscula /  

USB Opcional
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC  

50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con  

20mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: 0° a 40°C

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
3074010266 ..................Cable RS-232  (Tipo de módem nulo)
3074010507 ..................Adaptador RS-232 a USB  (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
302205006 ....................Cubierta de Protección 
700200057 ....................Cubierta de Protección (5 piezas)    
700200058 ....................Cubierta de Protección (10 piezas)       
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
302000001 ....................Maletín de transporte 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 ....................Software AadamDU  (Recolección de datos) 
700660290 ....................Certificado de Calibración 
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Características
• Pantalla LCD retroiluminada indica el peso, la unidad de peso y recuento en un solo lugar
• Retroiluminación programable se puede ajustar a “siempre prendida”, “siempre apagada” o “prenderse al pesar”
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Nivel de aire y patas de nivelación ajustables permiten una configuración  

óptima para optimizar los resultados de pesaje
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• RS-232 para conexión a las computadoras e impresoras
• Interfaz USB opcional simplifica la comunicación de datos
• Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
• Construcción robusta resiste el uso industrial
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Auto apague programable para ahorrar energía
• Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
• Resultados totales de acumulación de memoria
• Recuento de piezas con elección libre del tamaños de la muestra 
• Optimización del recuento de piezas automáticamente refina el peso de la pieza al añadir partes
• Función de tara preajustados acelera el proceso de pesaje repetitivo 
• Búsqueda de posiciones de memoria del producto (PLU) para almacenar una variedad  

de artículos para la recuperación según  necesario
• Programable para contar hasta un número predeterminado de piezas
• Configuración rápida y fácil utilizando el teclado
• Filtración digital seleccionable para pesaje dinámico/animales, ofrece resultados  

estables con sujetos en movimiento
• Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

CBD 8a-70a 
(Plataformas GB)

8lb-70Lb / 
4kg-32kg

0.0002lb-0.002lb / 
0.1g-1g

8.9"x10.8" / 225x275mm
11.8”x15.7” / 300x400mm

CBD 8a-130a 
(Plataformas GB)

8lb-130Lb / 
4kg-60kg

0.0002lb-0.005lb / 
0.1g-2g

8.9"x10.8" / 225x275mm
11.8”x15.7” / 300x400mm

CBD 8a-330a 
(Plataformas GF)

8lb-330Lb / 
4kg-150kg

0.0002lb-0.02lb / 
0.1g-10g

8.9"x10.8" / 225x275mm
15.7”x19.7” / 400x500mm

CBD 35a-130a 
(Plataformas GB)

35lb-130Lb / 
16kg-60kg

0.001lb-0.005lb / 
0.5g-2g

8.9"x10.8" / 225x275mm
11.8”x15.7” / 300x400mm

CBD 35a-330a 
(Plataformas GF)

35lb-330Lb / 
16kg-150kg

0.001lb-0.02lb / 
0.5g-10g

8.9“x10.8“ / 225x275mm
11.8”x15.7” / 300x400mm

CBD 35a-1320a 
(Plataformas GF)

35lb-1320Lb / 
16kg-600kg

0.001lb-0.1lb / 
0.5g-50g

8.9“x10.8“ / 225x275mm
23.6”x31.5” / 600x500mm

CBD 70a-330a 
(Plataformas GF)

70lb-330Lb / 
32kg-150kg

0.002lb-0.02lb / 
1g-10g

8.9“x10.8“ / 225x275mm
11.8”x15.7” / 300x400mm

CBD 70a-660a 
(Plataformas GF)

70lb-660Lb / 
32kg-300kg

0.002lb-0.05lb / 
1g-20g

8.9“x10.8“ / 225x275mm
11.8”x15.7” / 300x400mm

CBD 70a-1320a 
(Plataformas GF)

70lb-1320Lb / 
32kg-600kg

0.002lb-0.1lb / 
1g-50g

8.9“x10.8“ / 225x275mm
23.6”x31.5” / 600x500mm

Balanza de conteo CBD con plataforma auxiliar

Especificaciones generales (Plataformas)
• Carcasa: Aluminio Fundido

 Una solución integrada única a un precio inmejorable para grandes applicaciones de conteo

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb
• Interfaz : RS-232, Puerto para  

Segunda Báscula, USB Opcional
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC 

50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada  

con 20mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: 0° a 40°C

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Recuento de Control
• Acumulación de Peso

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
3074010266 ..................Cable RS-232  (Tipo de módem nulo)
3074010507 ..................Adaptador RS-232 a USB  (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
302205006 ....................Cubierta de Protección 
700200057 ....................Cubierta de Protección (5 piezas)    
700200058 ....................Cubierta de Protección (10 piezas)       
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
302000001 ....................Maletín de transporte 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 ....................Software AadamDU  (Recolección de datos) 
700660290 ....................Certificado de Calibración 
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Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

GBC 35a 35lb / 16kg 0.001lb / 0.5g 11.8"x15.7" / 300x400mm

GBC 70a 70lb / 32kg 0.002lb / 1g 11.8"x15.7" / 300x400mm

GBC 130a 130lb / 60kg 0.005lb / 2g 11.8"x15.7" / 300x400mm

Básculas Cuenta Piezas GBC
Durabilidad excepcional para las necesidades industriales de conteo

Características
• Pantalla LCD retroiluminada indica el peso, la unidad de peso y recuento en un solo lugar
• Retroiluminación programable se puede ajustar a “siempre prendida”,  

“siempre apagada” o “prenderse al pesar”
• Pantalla remota se puede colocar en cualquier lugar  

cerca de la unidad para facilitar la visualización
• Construcción robusta resiste el uso industrial
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• RS-232 para conexión a las computadoras e impresoras
• Impresiones incluyen fecha, hora de los datos de seguimiento  

dentro de las directrices de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) 
• Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
• Resolución interna de recuento 1:600.000 para resultados de precisión
• Recuento de piezas con elección libre del tamaños de la muestra 
• Optimización del recuento de piezas automáticamente refina  

el peso de la pieza al añadir partes
• Función de tara preajustados acelera el proceso de pesaje repetitivo 
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Auto apague programable para ahorrar energía

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Recuento de Control

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb
• Interfaz : RS-232
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC  

50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada  

con 20mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
3074010266 ..................Cable RS-232  (Tipo de módem nulo)
3074010507 ..................Adaptador RS-232 a USB  (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
3052010526 ..................Cubierta de Protección para 
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 ....................Software AadamDU  (Recolección de datos) 
700660290 ....................Certificado de Calibración 
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Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

GFC 165a 165lb / 75kg 0.01lb / 5g 15.7"x19.7" / 400x500mm

GFC 330a 330lb / 150kg 0.02lb / 0.01kg 15.7"x19.7" / 400x500mm

GFC 660a 660lb / 300kg 0.05lb / 0.02kg 15.7"x19.7" / 400x500mm

Características
• Pantalla LCD retroiluminada indica el peso, la unidad de peso y recuento en un solo lugar
• Retroiluminación programable se puede ajustar a "siempre prendida",  

"siempre apagada" o "prenderse al pesar"
• Pantalla remota se puede colocar en cualquier lugar cerca  

de la unidad para facilitar la visualización
• Construcción robusta resiste el uso industrial
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• RS-232 para conexión a las computadoras e impresoras
• Impresiones incluyen fecha, hora de los datos de seguimiento  

dentro de las directrices de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) 
• Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
• Resolución interna de recuento 1:600.000 para resultados de precisión
• Recuento de piezas con elección libre del tamaños de la muestra 
• Optimización del recuento de piezas automáticamente refina el peso de la pieza al añadir partes
• Función de tara preajustados acelera el proceso de pesaje repetitivo 
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Auto apague programable para ahorrar energía

Básculas Cuenta Piezas GFC
Un robusto y potente aliado  en el conteo de grandes artículos, piezas o partes

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb
• Interfaz : RS-232
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC 

50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada  

con 20mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Recuento de Control

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
3074010266 ..................Cable RS-232  (Tipo de módem nulo)
3074010507 ..................Adaptador RS-232 a USB  (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
3052010526 ..................Cubierta de Protección para 
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 ....................Software AadamDU  (Recolección de datos) 
700660290 ....................Certificado de Calibración 
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Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

WBW 6aM 6lb / 3kg 0.002lb / 1g 8.3"x6.8" / 210x173mm

WBW 15aM 15lb / 6kg 0.005lb / 2g 8.3"x6.8" / 210x173mm

WBW 30aM 30lb / 15kg 0.01lb / 5g 8.3"x6.8" / 210x173mm

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, kg, lb, lb:oz
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC 

50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada  

con 20mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Aplicaciones
• Pesaje
• Pesaje de Control

 NTEP/Measurement Canada Certificadas

Básculas Lavables WBW
Control de pesaje se simplifica  con los indicadores de color de la WBW

Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas 
• Pantalla trasera opcional para visualización fácil por ambos lados
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Lámparas de control LED se iluminan para indicar límites bajos, sobre y aceptables
• Clasificación IP66 para protección contra agua y polvo
• Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
• Patas de goma de alta resistencia asegurar la estabilidad de la unidad
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Adaptador AC incuido
• Auto apague programable para ahorrar energía

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

WBW 5a 5lb / 2kg 0.0005lb / 0.2g 8.3"x6.8" / 210x173mm

WBW 9a 9lb / 4kg 0.001lb / 0.5g 8.3"x6.8" / 210x173mm

WBW 18a 18lb / 8kg 0.002lb / 1g 8.3"x6.8" / 210x173mm

WBW 35a 35lb / 16kg 0.005lb / 2g 8.3"x6.8" / 210x173mm

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
303200002 ....................Cubierta de Protección (10 piezas)       
303200003 ....................Cubierta de Protección (20 piezas)       
303209190 ....................Cubierta de Protección 
303147959 ....................Cuchara grande (Completa con Su instalación) 
303147960 ....................Cuchara pequeña (Completa con Su instalación) 
303147961 ....................Cuchara Mediana (complete with fitting to scales) 
2020010755 ..................Pantalla trasera (montados en fábrica)         
700660290 ....................Certificado de Calibración 
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Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

WSK 16a 16lb / 8kg 0.001lb / 0.5g 9.8"x9.8" / 250x250mm

WSK 35a 35lb / 16kg 0.002lb / 1g 9.8"x9.8" / 250x250mm

WSK 70a 70lb / 32kg 0.005lb / 2g 9.8"x9.8" / 250x250mm

WBK 70aH 70lb / 32kg 0.002lb / 1g 11.8"x15.7" / 300x400mm

WBK 70a 70lb / 32kg 0.005lb / 2g 11.8"x15.7" / 300x400mm

WBK 165a 165lb / 75kg 0.01lb / 5g 11.8"x15.7" / 300x400mm

WFK 165aH 165lb / 75kg 0.002lb / 1g 15.7"x19.7" / 400x500mm

WFK 165a 165lb / 75kg 0.01lb / 5g 15.7"x19.7" / 400x500mm

WFK 330a 330lb / 150kg 0.02lb / 0.01kg 15.7"x19.7" / 400x500mm

WLK 330a 330lb / 150kg 0.02lb / 0.01kg 17.7"x23.6" / 450x600mm

Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas 
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Clasificación IP66 para protección contra agua y polvo
• Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
• Filtración digital seleccionable para pesaje dinámico/animales, ofrece resultados  

estables con sujetos en movimiento
• Lámparas de control LED se iluminan para indicar límites bajos, sobre y aceptables
• Construcción robusta de acero inoxidable para mayor durabilidad
• Patas de goma de alta resistencia asegurar la estabilidad de la unidad
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• RS-232 para conexión a las computadoras e impresoras
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Adaptador AC incuido
• Auto apague programable para ahorrar energía

Básculas Lavables Warrior
Con resistencia, desempeño y características intuitivas, La serie Warrior sale victoriosa 
en configuración de lavado

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Calculo de porcentaje
• Pesaje de Control
• Pesaje dinámico/ de animales

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, kg, lb, lb:oz, oz, N
• Interfaz : RS-232
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC  

50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada  

con 40mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Acero Inoxidable
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
1100011297 ..................AE402 Caja de Relé     
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
3102311619 ..................Cubierta de protección para AE402/ABK/AFK/Warrior 
700660290 ....................Certificado de Calibración 



Básculas Comerciales y Lavables
Básculas Comerciales y Lavables WBZ .............................33
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Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

WBZ 6a 6lb / 3kg 0.002lb / 1g 8.3"x6.8" / 210x173mm

WBZ 15a 15lb / 6kg 0.005lb / 2g 8.3"x6.8" / 210x173mm

WBZ 30a 30lb / 15kg 0.01lb / 5g 8.3"x6.8" / 210x173mm

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC  

50/60Hz 800mA 
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada  

con 16mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Características
• LCD retroiluminada indica el peso, precio unitario y precio total,  

para proporcionar toda la información de forma simultánea
• Pantalla trasera montada en un pilar o en la parte posterior de  

la balanza permite que clientes vean los datos
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Clasificación IP66 para protección contra agua y polvo
• Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
• Nivel de aire y patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima  

para optimizar los resultados de pesaje
• Función de tara preajustados acelera el proceso de pesaje repetitivo 
• Precio indicado en la opción de monedas disponibles
• Conmutable entre el precio por kg y el precio por 100g o el precio por libra
• función auto-borro seleccionable permite que el último elemento se  

restablezca cada vez que la balanza vuelve a cero
• Control de seguridad con contraseña evita el acceso no autorizado
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Adaptador AC incuido
• Auto apague programable para ahorrar energía

 NTEP/Measurement Canada Certificadas

Básculas Comerciales y Lavables WBZ
Báscula de clase IP66 portátil y durable para el cálculo de precios en los puntos de venta

Aplicaciones
• Pesaje
• Precio informática

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
303200002 ....................Cubierta de Protección (10 piezas)       
303200003 ....................Cubierta de Protección (20 piezas)       
303209190 ....................Cubierta de Protección 
303147959 ....................Cuchara grande (Completa con Su instalación) 
303147960 ....................Cuchara pequeña (Completa con Su instalación) 
303147961 ....................Cuchara Mediana (complete with fitting to scales) 



Básculas Grúa
Básculas Grúa SHS ...................................................................35
Básculas Grúa LHS ...................................................................36
Básculas Grúa IHS ....................................................................37
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Modelo Capacidad Legibilidad

SHS 100a 100lb / 50kg 0.02lb / 0.01kg

SHS 300a 300lb / 150kg 0.05lb / 0.02kg

SHS 600a 600lb / 300kg 0.1lb / 0.05kg

Adam Equipment Co Ltd, sus directores, el personal, los propietarios y las empresas y organizaciones afiliadas no puede ser 
considerados responsables de cualquier  daño resultantes o perjuicios sufridos como consecuencia de las máquinas que se utilizan 
en exceso de sus capacidades y límites de sobrecarga finales.

Control Remoto

Básculas Grúa SHS
Trayendo fuerza y seguridad a la vanguardia en entornos industriales

Características
• Pantalla brillante LED para visualización fácil en la mayoría de ambientes
• Gancho girante permite un manejo flexible de objetos voluminosos o de gran tamaño
• Control remoto permite el uso seguro de manos libres
• Construcción robusta resiste el uso industrial
• Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo a  

transcurrir sin perder el resultado
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Auto apague programable para ahorrar energía

Aplicaciones
• Pesaje

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb
• Alimentación de corriente: Adaptador CA /  

Pilas 4 x AA  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: LED con 15mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Policarbonato
• Temperatura de operación: 0° a 40°C
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Modelo Capacidad Legibilidad

LHS 1000a 1000lb / 500kg 0.2lb / 0.1kg

LHS 3000a 3000lb / 1500kg 0.5lb / 0.2kg

LHS 4000a 4000lb / 2000kg 1lb / 0.5kg

Características
• Pantalla brillante LED para visualización fácil en la mayoría de ambientes
• Gancho girante permite un manejo flexible de objetos voluminosos o de gran tamaño
• Construcción robusta resiste el uso industrial
• Carcasa metálica robusta protege los componentes internos en ambientes hostiles
• Control remoto permite el uso seguro de manos libres
• Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo a transcurrir sin perder el resultado
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Auto apague programable para ahorrar energía

Adam Equipment Co Ltd, sus directores, el personal, los propietarios y las empresas y organizaciones afiliadas no puede ser 
considerados responsables de cualquier  daño resultantes o perjuicios sufridos como consecuencia de las máquinas que se utilizan 
en exceso de sus capacidades y límites de sobrecarga finales.

Control Remoto

Básculas Grúa LHS
Adecuado para el pesaje de cargas moderadas, LHS ofrece durabilidad en una balanza colgante

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb
• Alimentación de corriente: Adaptador CA /  

Batería Interna Recargable
• Pantalla: LED con 25mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Aluminio Fundido
• Temperatura de operación: 0° a 40°C

Aplicaciones
• Pesaje
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Modelo Capacidad Legibilidad

IHS 2a 2000lb / 1000kg 0.5lb / 0.2kg

IHS 6a 6000lb / 3000kg 1lb / 0.5kg

IHS 10a 10000lb / 5000kg 2lb / 1kg

IHS 20a 20000lb / 10000kg 5lb / 2kg

Adam Equipment Co Ltd, sus directores, el personal, los propietarios y las empresas y organizaciones afiliadas no puede ser 
considerados responsables de cualquier  daño resultantes o perjuicios sufridos como consecuencia de las máquinas que se utilizan 
en exceso de sus capacidades y límites de sobrecarga finales.

Crane Remote

Básculas Grua IHS
Cuando la resistencia y la seguridad son esenciales, El IHS es el ideal para 
pesar cargas suspendidas

Características
• Pantalla brillante LED para visualización fácil en la mayoría de ambientes
• Gancho girante permite un manejo flexible de objetos voluminosos o de gran tamaño
• Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
• Control remoto permite el uso seguro de manos libres
• Construcción robusta resiste el uso industrial
• Carcasa metálica robusta protege los componentes internos en ambientes hostiles
• Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo a  

transcurrir sin perder el resultado
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Función de auto apague programable para ahorrar energía

Aplicaciones
• Pesaje

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb
• Alimentación de corriente: Adaptador 7.2VDC  

50/60Hz 2A  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: LED con 30mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Aluminio Fundido
• Temperatura de operación: 0° a 40°C



Balanzas para Trabajo Pesado
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 NTEP/Measurement Canada Certificadas

Indicadores incluidos enlistados

Plataformas PT
Construcción de calidad con superficie marcada para una mayor 
durabilidad y largo rendimiento

Características
• Construcción robusta resiste el uso industrial
• Superficie marcada para un mayor agarre
• Aproximadamente tres metros de cable protegido
• Rampas opcionales facilitar la carga y descarga
• Se puede utilizar con uno de varios indicadores Adam

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Pesaje de Control
• Pesaje dinámico/ de animales

Especificaciones generales
• Carcasa: Base de acero suave
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

PT 112 2500lb / 1000kg 0.5lb / 0.2kg 47.2"x47.2" / 1200x1200mm

PT 312-5 5000lb / 3000kg 1lb / 0.5kg 47.2"x47.2" / 1200x1200mm

PT 312-10 10000lb / 3000kg 2lb / 1kg 47.2"x47.2" / 1200x1200mm

PT 112 [GK] 2500lb / 1000kg 0.5lb / 0.2kg 47.2"x47.2" / 1200x1200mm

PT 112 [AE402] 2500lb / 1000kg 0.5lb / 0.2kg 47.2"x47.2" / 1200x1200mm

PT 312-5 [GK] 5000lb / 3000kg 1lb / 0.5kg 47.2"x47.2" / 1200x1200mm

PT 312-10 [GK] 10000lb / 4500kg 2lb / 1kg 47.2"x47.2" / 1200x1200mm

PT 312-5 [AE402] 5000lb / 3000kg 1lb / 0.5kg 47.2"x47.2" / 1200x1200mm

PT 312-10 [AE402] 10000lb / 4500kg 2lb / 1kg 47.2"x47.2" / 1200x1200mm

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

PT 112M 2500lb / 1000kg 0.5lb / 0.2kg 47.2"x47.2" / 1200x1200mm

PT 312-5M 5000lb / 3000kg 1lb / 0.5kg 47.2"x47.2" / 1200x1200mm

PT 112M [GKaM] 2500lb / 1000kg 0.5lb / 0.2kg 47.2"x47.2" / 1200x1200mm

PT 312-5M [GKaM] 5000lb / 3000kg 1lb / 0.5kg 47.2"x47.2" / 1200x1200mm

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripció
700100200 ....................Rampa de Acero Suave - PT 12R 1200mm wide
700100201 ....................Rampa de Acero Suave - PT 15R 1500mm wide
700100199 ....................Rampa de Acero Suave - PT 10R 1000mm ancho
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Indicadores incluidos enlistados

Plataformas PTM
Base de perfil bajo y de fácil acceso con rampas para almacenes o uso médico

Características
• Construcción robusta resiste el uso industrial
• Superficie marcada para un mayor agarre
• Ruedas integradas permiten el movimiento fácil
• Rampas incorporadas a cada lado facilitan el acceso
• Patas de goma de alta resistencia asegurar la estabilidad de la unidad
• Patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima 
• Aproximadamente tres metros de cable protegido
• Se puede utilizar con uno de varios indicadores Adam

Especificaciones generales
• Carcasa: Base de acero suave
• Temperatura de operación: -10° a 40°C
• Interfaz : RS-232
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC 

50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable
• Calibración: Calibración Externa

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Calculo de porcentaje
• Pesaje de Control
• Pesaje dinámico/ de animales

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

PTM 500 1100lb / 500kg 0.2lb / 0.1kg 29.9"x22.8" / 760x580mm

PTM 500 [AE402] 1100lb / 500kg 0.2lb / 0.1kg 29.9"x22.8" / 760x580mm

PTM 500 [GKa] 1100lb / 500kg 0.2lb / 0.1kg 29.9"x22.8" / 760x580mm

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
3074010266 ..................Cable RS-232  (Tipo de módem nulo)
3074010507 ..................Adaptador RS-232 a USB  (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 ....................Software AadamDU  (Recolección de datos) 
700660288 ....................Certificado de Calibración para IHS, LHS, AFK 600, GFK 600, PTM 
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Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en  

cualquier condición de iluminación
• Registrador de capacidad integrado en la pantalla  

para el control de las sobrecargas 
• Retroiluminación programable se puede ajustar a  

“siempre prendida”, “siempre apagada” o “prenderse al pesar”
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Carcasa, teclado y pantalla resistentes a salpicaduras, permiten una limpieza fácil
• Ruedas giratorias, permiten el movimiento fácil
• Pesaje de control con alarma audible
• Lámparas de control LED se iluminan para indicar límites bajos, sobre y aceptables
• Recuneto de piezas con tamaños de muestra predeterminados
• Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
• RS-232 para conexión a las computadoras e impresoras
• función auto-borro seleccionable permite que el último elemento  

se restablezca cada vez que la balanza vuelve a cero
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Adaptador AC incuido
• Función de auto apague programable para ahorrar energía

Transpaleta PTS
Acelere operaciones de almacén y reduzca sobrecargos de transporte con la PTS

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Calculo de porcentaje
• Pesaje de Control
• Pesaje dinámico/ de animales

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb, lb:oz, oz, N
• Interfaz : RS-232
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC  

50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con  

40mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Base de acero suave
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

PTS 5000a [AE402] 5000lb / 2000kg 1lb / 0.5kg 6.3"x47.2" / 160x1200mm

Accesorios
No. de Artículo Descripción
700400103 ....................Cable RS-232  
3074010507 ..................Adaptador RS-232 a USB  (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 ....................Software AadamDU  (Recolección de datos) 
3102311619 ..................Cubierta de protección para AE402/ABK/AFK/Warrior 
700660289 ....................Certificado de Calibración para AELP, PT, PTS 
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Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

GB 35a 35lb / 16kg 0.001lb / 0.5g 11.8"x15.7" / 300x400mm

GB 70a 70lb / 32kg 0.002lb / 1g 11.8"x15.7" / 300x400mm

GB 130a 130lb / 60kg 0.005lb / 2g 11.8"x15.7" / 300x400mm

GB 260a 260lb / 120kg 0.01lb / 5g 11.8"x15.7" / 300x400mm

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

GF 165a 165lb / 75kg 0.01lb / 5g 15.7"x19.7" / 400x500mm

GF 330a 330lb / 150kg 0.02lb / 0.01kg 15.7"x19.7" / 400x500mm

GF 660a 660lb / 300kg 0.05lb / 0.02kg 15.7"x19.7" / 400x500mm

GF 1320a 1320lb / 600kg 0.1lb / 0.05kg 23.6"x31.5" / 600x800mm

Plataformas GB y GF
Compatible con una variedad de indicadores, Las plataformas GF entregan 

extraordinaria durabilidad 

Características
• Construcción robusta resiste el uso industrial
• Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Se puede utilizar con uno de varios indicadores Adam

Especificaciones generales
• Carcasa: Aluminio Fundido
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Aplicaciones
• Pesaje



Indicadores
Indicadores AE ..........................................................................44
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Indicadores AE
Indicador lavable de multiple funciones para ambientes rigurosos

Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas 
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• División de la balanza seleccionable por el usuario
• Clasificación IP66 para protección contra agua y polvo
• Carcasa metálica robusta protege los componentes internos en ambientes hostiles
• Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo  

a transcurrir sin perder el resultado
• Pesaje de control con alarma audible
• Recuneto de piezas con tamaños de muestra predeterminados
• Filtración digital seleccionable para pesaje dinámico/animales,  

ofrece resultados estables con sujetos en movimiento
• Soporte de montaje mural para colocar el indicador en una superficie vertical
• RS-232 para conexión a las computadoras e impresoras
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Adaptador AC incuido
• Auto apague programable para ahorrar energía

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, kg, lb, lb:oz, oz, N
• Interfaz : RS-232
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC 

50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada  

con 40mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Acero Inoxidable
• Temperatura de operación: 0° a 40°C

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Calculo de porcentaje
• Pesaje de Control
• Pesaje dinámico/ de animales

Modelo Capacidad Resolución

AE 402 Selectable 1:80,000

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
700400103 ....................Cable RS-232  
1100011297 ..................AE402 Caja de Relé     
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 ....................Software AadamDU  (Recolección de datos) 
3102311619 ..................Cubierta de protección para AE402/ABK/AFK/Warrior 
700660290 ....................Certificado de Calibración 
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Modelo Capacidad Resolución

GKaM Selectable 1:7,500

Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en  

cualquier condición de iluminación
• Registrador de capacidad integrado en la pantalla para  

el control de las sobrecargas 
• RS-232 para conexión a las computadoras e impresoras
• Impresiones incluyen fecha, hora de los datos de seguimiento dentro  

de las directrices de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) 
• Soporte de montaje mural para colocar el indicador en una superficie vertical
• Pesaje de control con alarma audible
• Lámparas de control LED se iluminan para indicar límites bajos, sobre y aceptables
• Recuento de piezas con elección libre del tamaños de la muestra 
• Optimización del recuento de piezas automáticamente  

refina el peso de la pieza al añadir partes
• Programable para contar hasta un número predeterminado de piezas
• Función de tara preajustados acelera el proceso de pesaje repetitivo 
• Filtración digital seleccionable para pesaje dinámico/animales,  

ofrece resultados estables con sujetos en movimiento
• Capacidad y legibilidad programable para una variedad de aplicaciones
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar

 NTEP/Measurement Canada Certificadas

Indicador GK
Labores de pesaje y recuento se obtiene con simple versatilidad 

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Calculo de porcentaje
• Pesaje de Control
• Recuento de Control
• Pesaje dinámico/ de animales

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb, lb:oz, oz, N
• Interfaz : RS-232
• Alimentación de corriente: Adaptador 15VDC  

50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con  

Registrador de Capacidad con 20mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Modelo Capacidad Resolución

GKa Selectable 1:80,000

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
3074010266 ..................Cable RS-232  (Tipo de módem nulo)
3074010507 ..................Adaptador RS-232 a USB  (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
3052010526 ..................Cubierta de Protección para 
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 ....................Software AadamDU  (Recolección de datos) 
700660290 ....................Certificado de Calibración
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Modelo Capacidad Resolución

GCa Seleccionable 1:80,000

Indicador Cuenta Piezas GC
Triple pantallas LCD para lecturas y teclas de funciones programadas 

simplifican las aplicaciones de conteo
Características

• Pantalla LCD retroiluminada indica el peso, la unidad de peso y recuento en un solo lugar
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• RS-232 para conexión a las computadoras e impresoras
• Soporte de montaje mural para colocar el indicador en una superficie vertical
• Carcasa sólida de plástico ABS resistente para usos industriales
• Resolución interna de recuento 1:600.000 para resultados de precisión
• Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
• Recuento de piezas con elección libre del tamaños de la muestra 
• Optimización del recuento de piezas automáticamente  

refina el peso de la pieza al añadir partes
• Función de tara preajustados acelera el proceso de pesaje repetitivo 
• Impresiones incluyen fecha, hora de los datos de seguimiento dentro  

de las directrices de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) 
• Filtración digital seleccionable para controlar los  

efectos de las vibraciones y perturbaciones
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Recuento de Control

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, kg, lb
• Interfaz : RS-232
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC  

50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada  

con 20mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
3074010266 ..................Cable RS-232  (Tipo de módem nulo)
3074010507 ..................Adaptador RS-232 a USB  (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
3052010526 ..................Cubierta de Protección para 
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 ....................Software AadamDU  (Recolección de datos) 
700660290 ....................Certificado de Calibración 



Balanzas de Salud y Bienestar 
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Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

MXB 20 44lb / 20kg 0.01lb / 0.01kg 11"x21.1" / 280x535mm

Bascula Pesa Bebés MXB
Monitorea de forma confiable y segura el peso de un bebé

Características
• Construcción sólida, de una pieza para la limpieza fácil
• Carcasa, teclado y pantalla resistentes a salpicaduras, permiten una limpieza fácil
• Función de retención congela el peso indicado,  

dando tiempo a transcurrir sin perder el resultado
• Gran pantalla de alto contraste, fácilmente visible
• Cuna ergonómica proporciona un apoyo cómodo
• Asas de agarre conveniente para el  transporte y movilidad fácil
• Funciona con adaptador AC o baterías (incluido)
• Función de auto apague programable para ahorrar energía
• Cinta métrica incluida para medir fácilmente el progreso de  

bebés en ambos centímetros y pulgadas

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb, lb:oz
• Alimentación de corriente: Adaptador 6Vca  /  

Pilas 4 x AA 
• Pantalla: LCD con 18mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: 15° a 35°C

Aplicaciones
• Pesaje
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Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb, lb:oz
• Interfaz : No Disponible
• Alimentación de corriente: Adaptador 6VDC  

500mA / Pilas 4 x AA 
• Pantalla: LCD con 29mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: 10° a 40°C

Model Capacity Readability Pan Size

MTB 20 44lb / 20kg 0.005lb / 5g 11.2"x22" / 285x560mm

Bascula Pesa bebé y niño MTB
Ofreciendo la flexibilidad para pesar recién nacidos y niños pequeños en la misma balanza

Características
• Gran pantalla de alto contraste, fácilmente visible
• Operación simple permite el uso rápido con poco entrenamiento
• Cuna ergonómica proporciona un apoyo cómodo
• Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
• Funciona con adaptador AC (incluido) o baterías (no incluidas)
• Función de auto apague programable para ahorrar energía
• La característica de memoria puede recordar el último peso utilizado permitiendo que 

el usuario se concentre en el bebé o niño pequeño
• La cuna se puede remover para el pesaje de niños sobre  

la superficie de goma antideslizante

Aplicaciones
• Pesaje
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Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

MDW 160M 350lb / 160kg 0.2lb / 0.1kg 14.8"x10.8" / 375x275mm

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

MDW 250L 550lb / 250kg 0.2lb / 0.1kg 10.8"x14.8" / 275x375mm

MDW 300L 660lb / 300kg 0.1lb / 0.05kg 10.8"x14.8" / 275x375mm

Balanza Mecánica  

Balanza Digital

MDW 160M MDW 250L MDW 300L

160M

250L

300L

Básculas Pesa Personas MDW
Balanza de costo bajo y de fácil operación y mide  la altura y el peso  

Características
• Plataforma antideslizante garantiza la seguridad  

al subir y bajar la báscula 
• Ruedas integradas permiten el movimiento fácil
• Estadímetro facilita la medición de niños y  

adultos durante el pesaje

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb
• Temperatura de operación: 5° a 40°C
• Alimentación de corriente: Adaptador 15VDC 

50/60Hz 500mA  / Batería Interna Recargable

Aplicaciones
• Pesaje

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
3014011014 ..................Cable RS-232 
3074010507 ..................Adaptador RS-232 a USB  (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
700660290 ....................Certificado de Calibración 
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Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

MUW 300L 660lb / 300kg 0.1lb / 0.05kg 14.8"x14.8" / 375x375mm

Básculas Médicas MUW
Balanza elegante de ultrasonido fácilmente calcula la altura, el peso y el IMC  
( Índice de Masa Corporal )

Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Plataforma antideslizante garantiza la seguridad al subir y bajar la báscula 
• Ruedas integradas permiten el movimiento fácil
• RS-232 para conexión a las computadoras e impresoras
• Indicador IMC (Índice de Masa Corporal) 
• Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Adaptador AC incuido

Aplicaciones
• Pesaje

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb, lb:oz
• Interfaz : RS-232
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC  

50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada  

con 17mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Base de acero suave
• Temperatura de operación: 0° a 40°C

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
3014011014 ..................Cable RS-232 
3074010507 ..................Adaptador RS-232 a USB  (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
1120011156 .................. Impresora térmica Adam ATP 
3126011263 ..................Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
700660290 ....................Certificado de Calibración 
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Báscula Granataria CQT
Cosecha los beneficios  de esta balanza agrícola fiable y portátil

Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier  

condición de iluminación
• Retroiluminación programable se puede ajustar a  

“siempre prendida”, “siempre apagada” o “prenderse al pesar”
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Construcción robusta resiste el uso industrial
• Característica  ShockProtect® de tres puntos, evita daños por  

sobrecarga a los componentes internos
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Ranura de seguridad para candado tipo Kensington para prevenir  

el robo de la unidad
• Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
• Funciona con adaptador AC (incluido) o baterías (no incluidas)
• Función de auto apague programable para ahorrar energía

Aplicaciones
• Pesaje

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, kg/hL, lb/bu
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VAC  

50/60Hz 150mA 
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada  

con 18mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: 0° a 40°C

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

CQT 1752GR 1750g 0.05g 4.7" ø / 120mm ø

Accesorios
No. de Artículo ........ Descripción
308232033 ....................Cubierta de Protección 
308232036 ....................Cubierta de Protección (5 piezas)    
308232037 ....................Cubierta de Protección (10 piezas)       
308002042 ....................Maletín de transporte 
700100046  ...................Candado y Cable Tipo Kensington 



Mesa Anti Vibratoria
Mesa Anti Vibratoria.............................................................55
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Mesa Anti Vibratoria

Base solida ayuda a minimizar el movimiento y reducir las fluctuaciones 
en la medición

Características
• Bloque de mármol resistente a los raspones
• Construcción de doble mesa mantiene el bloque de 

mármol en el centro y reduce las interferencias
• Amplia superficie de trabajo de  

15.7 “x17.7” / 400x450mm
• Espacio alrededor del bloque de vibración  

para reposar muestras
• Marco tubular ligero de aluminio 
• Pies ajustables para superficies desniveladas
• Acabado pulido

Weight and Dimensions
• Anti-Vibration Table: Net weight-20lb / 3kg,  

Overall Dimensions-21”x46”x48” / 533x1168x1219mm

Numero de Parte Clasifición

104008036 Anti-Vibration Table



Accesorios
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Numero de Parte Class Capacidad

700100186 ASTM 0 100g

700100188 ASTM 1 200g

700100189 ASTM 1 500g

700100191 ASTM 1 2000g

700100187 ASTM 2 100g

700100190 ASTM 2 1000g

700100194 ASTM 3 50g

700100195 ASTM 3 200g

700100193 ASTM 3 5000g

700100192 ASTM 4 2000g

Características
• Pesas de acero inoxidable
• Pesas Individuales vienen en estuche de plástico 

Pesas ASTM
Pesas de acero inoxidable para facilitar la calibración de basculas y balanzas 

Características
• Impresora Termal
• Dimensiones 114mm X 184mm X 90mm
• Tamaño de impresión 24 x 24 puntos
• Tamaño de la columna 384 puntos por línea
• Grosor del papel es de  57.5mm

Numero de Parte Clasifición

1120011156 Impresora ATP

3126011281 Papel de imprimir para ATP ( 10 rollos )

3123001263 Papel de imprimir para ATP

Características
• Supervise y recopile lecturas de datos hasta en  

ocho balanzas o basculas simultáneamente
• Incluye fecha y tiempo con las lecturas
• Lectura grafica en tiempo real
• Exportación de Lecturas en varios formatos (texto, CSV, HTML, XML)
• Exporte directamente a Microsoft Excel o Microsoft Word

Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft son todos marca registrada  
de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países

Disponible para  
descargar y/o en CD

Numero de Parte Clasifición

600002028 Adam DU

Impresora ATP
Imprime resultados rápido y fácilmente

ADAM DU Software
Agiliza la recopilación de datos de múltiples balanzas de laboratorio simultáneamente
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¿Buscando a alguien en específico? 
Encuentra facilmente la extension del departamento 
deseado en la lista provista.

Marque el número 1 (203) 790-4774
seguido de la extensión correspondiente.

Ventas: 800
Soporte Técnico: 851
Servicio Al Cliente: 803
Ventas en Español: 810
Soporte Técnico en Español: 811

Adam Equipment Inc.

26 Commerce Drive, Danbury, CT 06810

Tel: 203-790-4774        Fax: 203-792-3406

Email: sales@adamequipment.com

www.adamequipment.com

Eclipse, Nimbus, Dune, Highland, Core, Warrior, ShockProtect, HandiCal, Adam 
Equipment y el logotipo de Adam Equipment son marcas registradas de Adam 
Equipment por lo tanto el uso de estas marcas registradas es autorizada solamente 
con  el permiso por escrito de Adam Equipment. Adam Equipment sigue una política 
de mejora continua y se reserva el derecho de cambiar especificaciones y precios sin 
previo aviso. Términos y condiciones estándar de venta de Adam Equipment aplican. 
Salvo error u omisión.

To place an order
To email sales:
sales@adamequipment.com

To place an order via email: 
orders@adamequipment.com

To place an order via phone
1 888-355-3868

To place an order via fax
1-203-792-3406

Para Ordenar
Para email ventas:
sales@adamequipment.com

Para ordenar via fax:
1-203-792-3406

Para ordenar via telefonica:
1-888-355-3868


