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ADAM EQUIPMENT

Por qué ADAM?

Valor en Segundo Lugar a Ninguno
Adam Equipment es conocido porque ofrece productos 
de valoren el mercado, y no sacrificar la fiabilidad y de la 
precisiónpara obtener ahorros. Las básculas y balanzas de 
Adam proporcionan los mismosresultados que se obtienen con 
productos más costosos, pero a un precio entresu presupuesto.

Características Necesarias
Mientras es bueno tener cada característica en un Instrumento 
nuevode pesaje, todas estas características pueden que 
no sean necesarias y ustedno necesita pagar por ellas. Sin 
embargo, algunas características que son imprescindibles en 
ciertos productos, como HandiCal® o ShockProtect®, ofrecen  
la eficiencia y la funcionalidad necesaria en entornos  
del mundo real.
 
Ventaja del Equipo Global de Adam
En los últimos 45 años, Adam Equipment ha crecido 
yexpandió sus operaciones abriendo oficinas y trabajando 
condistribuidores en casi todos los continentes. Somos una 
empresa familiarcon equipos centrales ubicados en cada región 
que nos permiten ser flexible. Diferentes a otros fabricantes, 
podemos movernos más rápido para ofrecer lo que necesita.

Contactando a ADAM:

Adam Equipment Inc
1 Fox Hollow Road, Oxford CT, 06478, U.S.A
Teléfono: +1 203-790-4774
Fax: +1 203-792-3406
Correo Electrónico: sales@adamequipment.com

Para hacer un pedido
Correo Electrónico:     orders@adamequipment.com
Teléfono:     +1 1-888-355-3868
Fax:     +1 1-203-792-3406

ADAM en Línea:

Visite nuestro nuevo sitio web
www.adamequipment.com

Youtube:
youtube.com/user/adamequipment

Facebook:
facebook.com/adamequipment

Twitter:
twitter.com/adamequipment

LinkedIn:
linkedin.com/company/adam-equipment

ANIVERSARIO



Índex de Información

Aprobaciones

NTEP - La Conferencia Nacional 
SobrePesos y Medidas emite un 
Certificado de Conformidad NTEP 
siguiendo la finalización exitosa de una 
evaluación de un dispositivo. Indica que 
los dispositivos descritos en el certificado 
cumplen con los requisitos aplicables del 
Manual 44del NIST.

Medición Canada - Homologación que 
seconcede para una clase particular, un 
tipo odiseño del dispositivo de medición 
una vezconfirmado que la clase, el tipo o 
eldiseño cumple con todos los requisitosy 
requerimientos legales.
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Balanzas
Las balanzas analíticas y de precisión de Adam Equipment están diseñadas para uso en laboratorios, pruebas de control 
de calidad, fabricaciónoperaciones y aplicaciones de producción. Estas balanzas pueden simplificar las aplicaciones de 
pesaje más complejas. Las balanzas analíticas de Adam tienen una huella compacta, ocupando un espacio mínimo en los 
laboratorios. Las balanzas de precisión de Adam realizan eficientemente tareas tales como formulación, determinación de 
densidad, análisis de pureza, control de calidad, embalaje y llenado, y materiales y pruebas de conformidad.

Dónde se utilizan balanzas Adam:

•  Agricultura
•  Ambiental
•  Alimentos
•  Cuidado de la salud
•  Educación
•  Farmacia
•  Formulación
•  Metales
•  Muestras de terreno
•  Pesaje de animales

•  Plantas / vegetación
•  Plásticos
•  Producción de papel
•  Prueba de materiales
•  Químicos
•  Sector médico
•  Textiles
•  Tratamiento de aguas
•  Veterinaria

Siga a Adam Equipment en las redes sociales para 
obtener actualizaciones de la empresa, videos de 
entrenamiento y noticias sobre productos.

Sabía usted?
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Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto- 19lb / 8.75kg,  

Dimensiones totales- 22.5”x17.5”x15.5” / 572x445x394mm

Características
• El teclado táctil iluminado ofrece una operación receptiva,  

y su superficie suave y resistente, pueden ser fácilmente limpiada
• Funcionamiento intuitivo de las funciones mediante teclas iluminadas que guían al 

usuarioA través de la estructura del menú sus funciones
• 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

Balanzas Analíticas Eclipse®

Serie totalmente Equipada - nuestra balanza más intuitiva hasta la fecha

“e” = Calibración Externa / “i” = Calibración Interna Automática

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 830mA
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con  

Registrador de Capacidad con dígitos 24mm de alto
• Calibración: Calibración Interna Automática  /  

Calibración Externa
• Carcasa: Base de aluminio extruido con  

una caja de aluminio fundido
• Temperatura de operación: 15° a 35°C

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

ConectividadAccesorios
No. de Artículo Descripción
3014011014 Cable RS-232
3074010267 Cable USB
3021210953 Gancho para Pesaje por Debajo
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 AdamDU (Recolección de datos)
1060012713 Kit de densidad para platos de 90mm
3012313007 Cubierta antipolvo para balanzas 0.1mg
3014013041 Cable de Seguridad
700660290 Certificado de Calibración

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 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 254i 250g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø

EBL 314i 310g 0.0001g 3.5" ø / 90mm ø
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Características
• El teclado táctil iluminado ofrece una operación receptiva,  

y su superficie suave y resistente, pueden ser fácilmente limpiada
• Funcionamiento intuitivo de las funciones mediante teclas iluminadas que 

guían al usuarioA través de la estructura del menú sus funciones
• 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

Balanzas de Precisión Eclipse®

Combinando una brillante precisión y funcionalidad

“e” = Calibración Externa / “i” = Calibración Interna Automática

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, mg, kg, 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 830mA
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con  

Registrador de Capacidad con dígitos 24mm de alto
• Calibración: Calibración Interna Automática  / Calibración Externa
• Carcasa: Base de aluminio extruido con una caja de aluminio fundido
• Temperatura de operación: 15° a 35°C

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 AdamDU (Recolección de datos)
1060012713 Kit de densidad para platos de 90mm
1060012714 Kit de densidad para platos de 120mm / 160mm
3012313007 Cubierta antipolvo para balanzas 0.1mg
3012313008 Cubierta antipolvo para balanzas de carga superior
3014013041 Cable de Seguridad
302126013 Gancho para pesaje suspendido
700660290 Certificado de Calibración

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

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Precisión (120mm tamaño del plato) (con cabina) - Peso Neto - 11lb / 5kg,  

Dimensiones totales - 23.7”x11.7”x7” / 603x298x178mm
• Precisión (160mm tamaño del plato): Peso Neto - 10lb / 4.5kg,  

Dimensiones totales - 15.5”x11.5”x7” / 394x292x178mm

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

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 6.3" ø / 160mm ø

EBL 823e 820g 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 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 223i 220g 0.001g 4.7" ø / 120mm ø

EBL 423i 420g 0.001g 4.7" ø / 120mm ø

EBL 623i 620g 0.001g 6.3" ø / 160mm ø

EBL 823i 820g 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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Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Plato Ancho: Peso Neto - 19lb / 8.5kg, Dimensiones totales - 20.5”x17.8”x7.8” / 521x451x197mm
• Pilar: Peso Neto - 22lb / 10kg, Dimensiones totales - 21.5”x18.7”x9” / 546x475x229mm

Balanzas de Precisión de Plato Ancho y Pilar  Eclipse®

Balanzas de precisión de alta capacidad para pesar muestras voluminosas

Características
• El teclado táctil iluminado ofrece una operación receptiva,  

y su superficie suave y resistente, pueden ser fácilmente limpiada
• Funcionamiento intuitivo de las funciones mediante teclas iluminadas que 

guían al usuarioA través de la estructura del menú sus funciones
• 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

“P” = Versión con Pilar

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 830mA
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con  

Registrador de Capacidad con dígitos 24mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Base de aluminio extruido  

con una caja de aluminio fundido
• Temperatura de operación: 15° a 35°C

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

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

EBL 12001P 22000g 0.1g 15.7"x11.8" / 400x300mm

EBL 16001P 22000g 0.1g 15.7"x11.8" / 400x300mm

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

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

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

Accesorios
No. de Artículo Descripción
3014011014 Cable RS-232
3074010267 Cable USB
3021210953 Gancho para Pesaje por Debajo
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 AdamDU (Recolección de datos)
1060012713 Kit de densidad para platos de 90mm
3012313007 Cubierta antipolvo para balanzas 0.1mg
3014013041 Cable de Seguridad
700660290 Certificado de Calibración
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Balanzas Analíticas Nimbus®

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

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

“e” = Calibración Externa / “i” = Calibración Interna Automática

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 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

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

ozt, dwt, T, Unidad personalizada
• Interfaz : RS-232, USB
• Alimentación de corriente: Adaptador 18VDC 50/60Hz 830mA
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 20mm de alto
• Calibración: Calibración Externa / Calibración Interna Automática
• Carcasa: Base de aluminio extruido con una caja de aluminio fundido
• Temperatura de operación: 15° a 35°C

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

Conectividad

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 19lb / 8.75kg, Dimensiones totales - 22.5”x17.5”x15.5” / 572x445x394mm

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
3014011014 Cable RS-232
3074010267 Cable USB
3021210953 Gancho para Pesaje por Debajo
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 AdamDU (Recolección de datos)
1060012713 Kit de densidad para platos de 90mm
3012313007 Cubierta antipolvo para balanzas 0.1mg
3012013009 Cubierta de protección para platos de 90mm
3014013041 Cable de Seguridad
700660290 Certificado de Calibración
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Pesaje de precisión en una variedad de tamaños de platos

Balanzas de Precision Nimbus®

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

“e” = Calibración Externa / “i” = Calibración Interna Automática

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

oz, ozt, dwt, T, Unidad personalizada
• Interfaz : RS-232, USB
• Alimentación de corriente: Adaptador 18VDC 50/60Hz 830mA
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 20mm de alto
• Calibración: Calibración Externa / Calibración Interna Automática
• Carcasa: Base de aluminio extruido con una caja de aluminio fundido
• Temperatura de operación: 15° a 35°C

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

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 6.3" ø / 160mm ø

NBL 823e 820g 0.001g 6.3" ø / 160mm 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 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

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

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
3014011014 Cable RS-232
3074010267 Cable USB
3021210953 Gancho para Pesaje por Debajo
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 AdamDU (Recolección de datos)
1060012714 Kit de densidad para platos de 120mm / 160mm
3012313008 Cubierta antipolvo para balanzas de carga superior
3012013010 Cubierta de protección para platos de 120mm
3012013012 Cubierta de protección para platos de 300mm x 400mm
3014013041 Cable de Seguridad
302126013 Gancho para pesaje suspendido
700660290 Certificado de Calibración

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Precisión (120mm tamaño del plato) (con cabina): Peso Neto - 10lb / 4.54kg,  

Dimensiones totales - 12"x24"x6" / 304x609x152mm
• Precisión (160mm tamaño del plato) (sin cabina): Peso Neto - 10lb / 4.54kg,  

Dimensiones totales - 12"x24"x6" / 304x609x152mm
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Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Plato Ancho: Peso Neto - 19lb / 8.5kg, Dimensiones totales - 20.5”x17.8”x7.8” / 521x451x197mm
• Pilar: Peso Neto - 22lb / 10kg, Dimensiones totales - 21.5”x18.7”x9” / 546x475x229mm

Balanzas de Precision Nimbus®

Plato extra grande para artículos grandes y ensayos de materiales

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

“P” = Versión con Pilar

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

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

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

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

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

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

oz, lb:oz, ozt, dwt, T, Unidad personalizada
• Interfaz : RS-232, USB
• Alimentación de corriente: Adaptador 18VDC 50/60Hz 830mA
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 20mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Base de aluminio extruido  

con una caja de aluminio fundido
• Temperatura de operación: 15° a 35°C

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

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
3014011014 Cable RS-232
3074010267 Cable USB
3021210953 Gancho para Pesaje por Debajo
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 AdamDU (Recolección de datos)
1060012714 Kit de densidad para platos de 120mm / 160mm
3012313008 Cubierta antipolvo para balanzas de carga superior
3012013010 Cubierta de protección para platos de 120mm
3012013012 Cubierta de protección para platos de 300mm x 400mm
3014013041 Cable de Seguridad
302126013 Gancho para pesaje suspendido
700660290 Certificado de Calibración
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Balanzas de Precision 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 incluido

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 2202 2200g 0.01g 4.7" ø / 120mm ø

HCB 3001 3000g 0.1g 4.7" ø / 120mm ø

HCB 6001 6000g 0.1g 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 dígitos 18mm de alto
• Calibración: Calibración Externa / Calibración Interna Manual
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: 0° a 40°C

NUEVO

NUEVO
Aplicaciones

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

Sin Cabina

Vista Trasera

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 7lb / 3kg, Dimensiones totales - 14.5”x11.5”x6.4” / 368x292x162mm

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
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 AdamDU (Recolección de datos)
700100046  Candado y Cable Tipo Kensington
700660290 Certificado de Calibración
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Balanzas Compactas y Portátiles Core®

La balanza compacta mas durable en su clase, Core es un valor sin igual

Características
• 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
• Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando  

se ha superado la capacidad
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible  

en cualquier condición de iluminación
• Retroiluminación programable se puede ajustar a "siempre prendida", 

"siempre apagada" o "prenderse al pesar"
• Funciona con adaptador AC (incluido) o baterías (no incluidas)
• Función de auto apague programable para ahorrar energía
• Cabina removible (solo para modelos con platos de 120mm)
• Se pueden apilar para ahorrar espacio cuando no están en uso 

(solamente con plato de 120mm)
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido  

de las teclas más utilizadas

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, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VAC 50/60Hz 150mA  / Pilas 6 x AA
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 18mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: 0° a 40°C

Aplicaciones
• Pesaje

Sin Cabina  
(Solo modelos con plato de 145mm ø)

Apilable  
(Solo modelos con plato de 120mm ø)

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 4lb / 2kg, Dimensiones totales - 14.5”x11.5”x6” / 368x292x152mm

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
308002042 Maletín de transporte
308232033 Cubierta de Protección
308232036 Cubierta de Protección (5 piezas)
308232037 Cubierta de Protección (10 piezas)
700100046  Candado y Cable Tipo Kensington
700660290 Certificado de Calibración
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Balanza Compacta de Porciones Astro®

Diseño elegante, la Astro compacta es fácil de limpiar entre las tareas de pesaje

Características
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
• Construcción robusta de acero inoxidable para mayor durabilidad
• Construcción sólida, de una pieza para la limpieza fácil
• Funciona con adaptador AC (incluido) o baterías (no incluidas)
• Función de auto apague programable para ahorrar energía
• Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

ASC 2001 2000g 0.1g 6.3"x7.1" / 160x180mm

ASC 4000 4000g 0.5g 6.3"x7.1" / 160x180mm

ASC 8000 8000g 1g 6.3"x7.1" / 160x180mm

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, lb, oz, lb:oz
• Alimentación de corriente: Adaptador 6VDC 500mA / Pilas 2 x AAA
• Pantalla: LCD con dígitos 18mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Acero Inoxidable
• Temperatura de operación: 0° a 40°C

Aplicaciones
• Pesaje

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Pesto Neto - 4lb / 1.7kg, Dimensiones totales - 8.3”x9.5”x3.6” / 210x242x92mm

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
700660290 Certificado de Calibración
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Balanzas Compactas CB
Proporciona características y consistencia para un rendimiento portátil

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
• 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
• 6VDC opcional adaptador de 200mA

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

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

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

Aplicaciones
• Pesaje

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 2lb / 1kg, Dimensiones totales - 12”x10”x8” / 305x254x203mm

Patas Ajustables

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
700400120 Adaptador 6VDC 200mA
700230015 Cubierta de Protección
700660290 Certificado de Calibración
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Balanzas Compactas Dune®

Diseño optimizado para el pesaje básico en el laboratorio, clase o campo

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

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, lb, oz
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VAC 50/60Hz 150mA  /  

Pilas 6 x AA
• Pantalla: LCD con dígitos 15mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: 0° a 40°C

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

Aplicaciones
• Pesaje

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 3lb / 1.5kg, Dimensiones totales - 12”x10”x8” / 305x254x203mm

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
700660290 Certificado de Calibración
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Balanza Triple Brazo TBB
Una balanza clásica y 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
• Zero adjustment

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

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g
• Pantalla: Beam Graduado con dígitos 7mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Aluminio Fundido

Aplicaciones
• Pesaje

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
700100211 Maletín de transporte 
700100046  Candado y Cable Tipo Kensington
3021210953 Gancho para Pesaje por Debajo

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• TBB 2610S, 2610T: Peso Neto - 8lb / 3.75kg, Dimensiones totales - 21.7”x7.2”x9.4” / 552x184x240mm
• TBB 610S: Peso Neto - 6lb / 2.5kg, Dimensiones totales - 21.7”x7.2”x9.4” / 552x184x240mm
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Analizador de Humedad
Los analizadores de humedad de la serie PMB de Adam proporcionan una alternativa eficiente al método de prueba de horno que 
consume mucho tiempo. Utilizando la técnica básica de “pérdida por secamiento” para pesar y calentar simultáneamente muestras, 
los analizadores de humedad reducen el tiempo de prueba y ofrecen una mayor precisión de medición

Dónde se utilizan los analizadores de humedad de Adam:

•  Alimentos 
•  Control de calidad
•  Farmacia
•  Muestras de tierra
•  Plásticos
•  Producción de papel 
•  Productos químicos
•  Prueba de materiales
•  Tratamiento de aguas

Considere la posibilidad de pedir un certificado de 
calibración cuando ordena una báscula o balanza. 
Los certificados están indicados en la lista de 
accesorios de cada producto

Sabía usted?



18

Analizadores 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

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

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

PMB 163 160g 0.001g / 0.01% 3.9" ø / 100mm ø

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

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

NUEVO

Aplicaciones
• Pesaje
• Determinación de humedad

Conectividad

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 18lb / 8kg, Dimensiones totales - 18.5”x15.2”x11.7” / 470x387x298mm

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
104008036 Mesa anti-vibración
1070010636 Juego de Calibración de Temperatura
301208188 Cubierta de Protección
3074010266 Cable RS-232 (null-modem)
3074010267 Cable USB
1120011156 Impresora térmica Adam ATP
3126011263 Papel térmico para impresora ATP (1 Rollo)
3126011281 Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos)
307140001 Bandejas de muestra/desechables (paquete de 250)
700100046  Candado y Cable Tipo Kensington
600002028 Software AdamDU (Recolección de datos)
700660290 Certificado de Calibración
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Básculas de Sobremesa y Piso
Las básculas de sobremesa y piso de Adam proporcionan soluciones de pesaje durables y confiables para una variedad 
de industrias. Simples de operar, estas balanzas industriales ofrecen funciones y características que mejoran la eficiencia y 
aumentan la productividad en las fábricasy almacenes, en las líneas de montaje o en muelles de carga. Disponible en una 
variedad de tamaños, las básculas de sobremesa y piso de Adam ofrecen platos de pesaje robustos y plataformas de acero 
inoxidable. Desde pesaje básico para recuento y pesaje de control, nuestras básculas pueden satisfacer sus necesidades 
de pesaje y contabilidad industriales y las tareas de control de calidad. Las básculas de sobremesa compactas incluyen la 
pantalla, teclado y plataforma.

Dónde se utilizan las básculas de Adam:

•  Alimentos
•  Almacén 
•  Agricultura
•  Control de calidad
•  Control de stock
•  Embalaje
•  Envío
•  Inventario
•  Pesaje de animales

•  Pesaje de control
•  Plásticos
•  Producción
•  Prueba de materiales
•  Químicos
•  Recepción
•  Recuento de piezas
•  Relleno
•  Trabajo de campo

Adam Equipment exhibe en varias ferias industriales 
en todo el mundo. 
Visite www.adamequipment.com/events para 
obtener una lista de los próximos eventos en su área.

Sabía usted?
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Balanzas Compactas LBK
La LBK brinda el mejor valor para pesaje rápido y 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

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

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

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Calculo de porcentaje

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 9lb / 4kg, Dimensiones totales - 13.5”x11.6”x6.8” / 343x295x172mm

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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Básculas de Mesa 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
• 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

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

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 dígitos 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

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 11lb / 5kg, Dimensiones totales - 15.5”x14.5”x7.5” / 394x368x191mm

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
302000001 Maletín de transporte
302205006 Cubierta de Protección
700200057 Cubierta de Protección (5 piezas)
700200058 Cubierta de Protección (10 piezas)
3074010266 Cable RS-232 (null-modem)
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 AdamDU (Recolección de datos)
202000001 Gancho para Pesaje por Debajo (montados en fábrica)
700660290 Certificado de Calibración
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Básculas CPWplus
La serie de balanzas más flexible que ofrecen múltiples configuraciones para adaptarse  
a una variedad de aplicaciones

CPWplus LCPWplus

CPWplus WCPWplus MCPWplus P

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
• 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 dígitos 22mm  de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Base de acero suave
• Temperatura de operación: 0° a 40°C
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC 50/60Hz 500mA  / Batería Interna Recargable

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• CPWplus: Peso Neto - 11lb / 5kg, Dimensiones totales - 19”x15”x4.5” / 483x381x114mm
• CPWplus P: Peso Neto - 16lb / 7.25kg, Dimensiones totales - 22”x18”x12” / 559x457x305mm
• CPWplus M: Peso Neto - 23lb / 10.5kg, Dimensiones totales - 23”x22”x5” / 584x559x127mm
• CPWplus W: Peso Neto - 29lb / 13kg, Dimensiones totales - 41.3”x22”x5.5” / 1048x559x140mm
• CPWplus L: Peso Neto - 36lb / 16.5kg, Dimensiones totales - 43”x26.5”x4.5” / 1092x673x114mm
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Accesorios 
No. de Artículo Descripción
700100099 Maletín de transporte
3074010266 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)
700200059 Estera de Caucho antideslizante para CPWplus L Solo
600002028 Software AdamDU (Recolección de datos)
700660290 Certificado de Calibración

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



24

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 dígitos 20mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Indicador de plástico ABS con base de aluminio fundido
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Básculas 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
• Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a 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

Aprobado por NTEP / Medición Canadá

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

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

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

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

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

GBK 260a (USB) 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" / 300x400mmPeso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 28lb / 12.5kg,  

Dimensiones totales - 27.5”x15.5”x7.5” / 699x394x191mm

Sin Pilar

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 AdamDU (Recolección de datos)
700200107 Ruedas giratorias (juego de 4)
700660290 Certificado de Calibración
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Básculas de Mesa 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
• Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Adaptador AC incluido
• 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 dígitos 40mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Indicador de Acero Inoxidable con Base de Aluminio
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

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

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

Sin Pilar

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 30lb / 13.5kg, Dimensiones totales - 30”x15.7”x6.5” / 762x400x165mm

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 AdamDU (Recolección de datos)
700200107 Ruedas giratorias (juego de 4)
3004013214 Torre de luz y kit de relé
3102311619 Cubierta de protección
700660290 Certificado de Calibración
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Básculas Cuentapiezas de Pesaje GFK
Básculas industriales sólidas con beneficios de 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 
• 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
• Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida  

a 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 Aprobado por NTEP / Medición Canadá

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

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

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

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

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

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

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

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
Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)

• Peso Neto - 40lb / 18kg,  
Dimensiones totales - 30.5”x19”x7.5” / 775x483x191mm

• GFK 1320a: Peso Neto - 77lb / 35kg,  
Dimensiones totales - 46.5”x26.3”x8.5” / 1181x667x216mm

Sin Pilar

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 AdamDU (Recolección de datos)
700200107 Ruedas giratorias (juego de 4)
700660288 Certificado de Calibración para GFK 600
700660290 Certificado de Calibración

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 dígitos 20mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Indicador de plástico ABS con  

base de aluminio fundido
• Temperatura de operación: -10° a 40°C
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Básculas de 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
• Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Adaptador AC incluido
• 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 dígitos 40mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Indicador de Acero Inoxidable con Base de Aluminio
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

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

AFK 165aH 165lb / 75kg 0.02lb / 0.001kg 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

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

Sin Pilar

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 31lb / 14kg, Dimensiones totales - 35”x18”x8.7” / 889x457x222mm
• AFK 1320a: Peso Neto - 77lb / 35kg, Dimensiones totales - 46.5”x26.3”x8.5” / 1181x667x216mm

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 AdamDU (Recolección de datos)
700200107 Ruedas giratorias (juego de 4)
3004013214 Torre de luz y kit de relé
3102311619 Cubierta de protección para AE402/ABK/AFK/Warrior
700660288 Certificado de Calibración para AFK 600
700660290 Certificado de Calibración
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Básculas Cuenta Piezas
Con una selección de tamaños, capacidades, legibilidades y opciones, las básculas cuenta piezas de Adam son rápidas y 
precisas, ahorrando tiempo en aplicaciones de fabricación, inventario y control de producción. Fácil de usar, las básculas de 
conteo de Adam Equipment están disponibles con una sola pantalla, o con tres pantallas para mostrar simultáneamente el 
peso unitario, el recuento y el peso total. Adam ofrece básculas de conteo dual, que maximizan la eficiencia permitiendo el 
uso de una segunda plataforma auxiliar para el recuento de grandes cantidades.

Dónde se utilizan las básculas cuenta piezas de Adam:

•  Alimentos
•  Almacén 
•  Control de calidad
•  Control de stock
•  Embalaje
•  Envío
•  Inventario
•  Recepción
•  Recuento de piezas
•  Plásticos
•  Producción

No olvide registrar sus nuevas básculas o balanzas. Visite  
www.adamequipment.com/product-registrationpara inscribirse.

Sabía usted?
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Básculas Cuentapiezas CBC
Conteo industrial y revisión de conteo 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 

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 (USB) 8lb / 4kg 0.0002lb / 0.0001kg 8.9"x10.8" / 225x275mm

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

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

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

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

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, lb, kg
• Interfaz : RS-232, USB Opcional
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA  

/ Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 20mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: 0° a 40°C

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

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 11lb / 5kg, Dimensiones totales - 15.5”x14.5”x7.5” / 394x368x191mm

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
302000001 Maletín de transporte
302205006 Cubierta de Protección
700200057 Cubierta de Protección (5 piezas)
700200058 Cubierta de Protección (10 piezas)
3074010266 Cable RS-232 (null-modem)
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 AdamDU (Recolección de datos)
700660290 Certificado de Calibración
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Básculas Cuentapiezas CBD
Agilizar complejos y alto volúmenes de conteo con menos complicaciones

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 
• Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a  

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

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 (USB) 8lb / 4kg 0.0002lb / 0.1g 8.9"x10.8" / 225x275mm

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

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

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

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

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb
• Interfaz : RS-232, Puerto para Segunda Báscula
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA  / 

Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 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
• Operación de doble balanza

Conectividad

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 11lb / 5kg, Dimensiones totales - 15.5”x14.5”x7.5” / 394x368x191mm

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
302000001 Maletín de transporte
302205006 Cubierta de Protección
700200057 Cubierta de Protección (5 piezas)
700200058 Cubierta de Protección (10 piezas)
3074010266 Cable RS-232 (null-modem)
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 AdamDU (Recolección de datos)
700660290 Certificado de Calibración
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Básculas Cuentapiezas CDB + Plataforma Remota

Una solución única integrada a un precio inmejorable para grandes  
applicaciones 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"

• 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 
• Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a  

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

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

CBD 8a-70a 
(GB Plataforma)

8lb-70Lb / 
 4kg-32kg

0.0002lb-0.002lb / 
0.1g-1g

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

CBD 8a-130a 
(GB Plataforma)

8lb-130Lb /  
4kg-60kg

0.0002lb-0.005lb / 
0.1g-2g

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

CBD 8a-330a 
(GF Plataforma)

8lb-330Lb /  
4kg-150kg

0.0002lb-0.02lb / 
0.1g-10g

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

CBD 35a-130a 
(GB Plataforma)

35lb-130Lb /  
16kg-60kg

0.001lb-0.005lb / 
0.5g-2g

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

CBD 35a-330a 
(GF Plataforma)

35lb-330Lb /  
16kg-150kg

0.001lb-0.02lb / 
0.5g-10g

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

CBD 35a-1320a 
(GF Plataforma)

35lb-1320Lb /  
16kg-600kg

0.001lb-0.1lb / 
0.5g-50g

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

CBD 70a-330a 
(GF Plataforma)

70lb-330Lb /  
32kg-150kg

0.002lb-0.02lb / 
1g-10g

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

CBD 70a-660a 
(GF Plataforma)

70lb-660Lb /  
32kg-300kg

0.002lb-0.05lb / 
1g-20g

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

CBD 70a-1320a 
(GF Plataforma)

70lb-1320Lb /  
32kg-600kg

0.002lb-0.1lb / 
1g-50g

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

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 dígitos 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
• Operación de doble balanza

Peso y Dimensiones de Envío CBD (axpxa)
• Peso Neto - 11lb / 5kg,  

Dimensiones totales - 15.7”x14.2”x7.5” / 400x360x190mm

Peso y Dimensiones de Envío GB (axpxa)
• GB 35a: Peso Neto - 20lb / 9kg,  

Dimensiones totales - 14.8”x30.5”x6.3” / 375x775x160mm

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 AdamDU (Recolección de datos)
700660290 Certificado de Cabración

Peso y Dimensiones de Envío GF (axpxa)
• Peso Neto - 31lb / 14kg,  

Dimensiones totales - 18”x36”x8.3” / 457x914x229mm
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Básculas Cuentapiezas 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
• Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a 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

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

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

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

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

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 dígitos 20mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Indicador de plástico ABS con  

base de aluminio fundido
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Recuento de Control

Sin pilar

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 29lb / 13kg, Dimensiones totales - 27.5”x15.5”x7.5” / 699x394x191mm

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 AdamDU (Recolección de datos)
700200107 Ruedas giratorias (juego de 4)
700660290 Certificado de Calibración
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Básculas Cuentapiezas GFC
Un robusto y potente aliado en el conteo de piezas grandes

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
• Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión  

rápida a 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

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

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

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

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

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

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

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

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 dígitos 20mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Indicador de plástico ABS  

con base de aluminio fundido
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Recuento de Control

Sin Pilar

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 40lb / 18kg, Dimensiones totales - 30.5"x19"x7.5" / 775x483x191mm

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
3052010526 Cubierta de Protección para
3074010266 Cable RS-232 (null-modem)
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 AdamDU (Recolección de datos)
700660290 Certificado de Calibración
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Básculas Lavables
Adam Equipment ofrece una amplia selección de básculas lavables duraderas, con clasificación IP66, para todo tipo de tareas 
de pesaje. Todas las básculas lavables se pueden lavar completamente o lavar a presión. Esto permite eliminar partículas 
residuales después del pesaje, lo que minimiza la posibilidad de contaminación cruzada, elimina la acumulación de suciedad y 
ayuda a eliminar el crecimiento de bacterias, moho u otras toxinas. Ideal para su uso en la producción de alimentos y productos 
farmacéuticos. Las básculas lavables de Adam son ideales para cualquier aplicación que necesitan una báscula sellada para 
ambientes húmedos o polvorientos.

Dónde se utilizan las básculas lavables de Adam:

•  Alimentos
•  Agricultura
•  Control de calidad
•  Farmacia
•  Producció
•  Químicos
•  Relleno

Adam Equipment Inc. Y sus distribuidores
son parte de una red mundial. Adam tiene su
sede en Milton Keynes, Reino Unido y tiene
oficinas en Oxford, Connecticut, Estados Unidos;
Johannesburgo, Sudáfrica; Shanghai, China; Perth,
Australia y Felde, Alemania.

Sabía usted?
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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 incluido
• Auto apague programable para ahorrar energía

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

Aprobado por NTEP / Medición Canadá

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

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

Aplicaciones
• Pesaje
• Pesaje de Control

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 9lb / 4kg, Dimensiones totales - 14”x11.5”x9” / 356x292x229mm

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
303209190 Cubierta de Protección
303200002 Cubierta de Protección (10 piezas)
303200003 Cubierta de Protección (20 piezas)
700660290 Certificado de Calibración
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Básculas Lavables Warrior®

Fortaleza desempeño y características intuitivas, para la configuración de lavado 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
• 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
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Adaptador AC incluido
• Auto apague programable para ahorrar energía
• Optional RS-232 interface is available to provide speedy connection to computers and printers

WBK

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, kg, lb, lb:oz, oz, N
• Interfaz : RS-232 Opcional
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 40mm  de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Acero Inoxidable
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

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

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• WSK: Peso Neto - 16lb / 7.25kg, Dimensiones totales - 23.7”x12”x7.5” / 603x305x191mm
• WBK: Peso Neto - 28lb / 12.5kg, Dimensiones totales - 29.5”x13.5”x8” / 750x343x203mm
• WFK: Peso Neto - 33lb / 14.75kg, Dimensiones totales - 34.5”x18.1”x7.8” / 876x460x198mm
• WLK: Peso Neto - 48lb / 21.75kg, Dimensiones totales - 35”x20”x9.8” / 889x508x248mm
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WFK WLKWSK WBK

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

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)
600002028 Software AdamDU (Recolección de datos)
3134012936 Cable RS 232 a conector D de 9 pines de 1.5m (instalado en fábrica)
3134012941 Cable RS 232 a impresora ATP de 1.5m (instalado en fábrica)
3004013214 Torre de luz y kit de relé
3102311619 Cubierta de protección
700660290 Certificado de Calibración
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Básculas Comerciales
Con su gran pantalla retroiluminada que muestra peso, precio por unidad y costo total, las básculas aceleran el proceso 
mostrándoles la información al cliente y al operador simultáneamente. Las básculas de comercio de Adam ofrecen platos de acero 
inoxidable quesoportar la limpieza frecuente requerida en tareas tales como pesaje de carne y queso en tiendas o midiendo yogurt 
congelado. Ideal para los mercados agrícolas o tiendas de legumbres de carretera, las básculas se alimentan con adaptador de CA o 
batería interna recargable, permitiendo el funcionamiento cuando la electricidad no está disponible.

Dónde se utilizan las básculas comerciales de Adam:

•  Agricultura 
•  Contadores de alimentos
•  Computación de precios
•  Mercados

Varios países requieren el uso de básculas aprobadas 
cuando se vende mercancía por peso. Además de 
NTEP y Aprobaciones de Medición Canadá, algunas 
de las básculas y balanzas de Adamhan recibido 
aprobaciones OIML, EC-Type, NMI, y NRCS  
para uso en diferentes partes del mundo.

Sabía usted?
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Básculas de Comerncio Lavables WBZ
Báscula comercial portátil y durable con clasificación IP66 para los puntos de venta

Características
• LCD retroiluminado 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 incluido
• Auto apague programable para ahorrar energía

Aprobado por NTEP / Medición Canadá
Especificaciones generales

• Unidades de medida: kg, lb*
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA 
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 16mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

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

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

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

Aplicaciones
• Pesaje
• Precio informática

Pantalla Trasera

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 9lb / 4kg, Dimensiones totales - 14"x11.5"x9" / 356x292x229mm

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
303209190 Cubierta de Protección
303200002 Cubierta de Protección (10 piezas)
303200003 Cubierta de Protección (20 piezas)
700660290 Calibration certificate

*Una unidad de pesaje (libras o kilogramos) se programa en la báscula antes de la compra.Si la unidad de pesaje necesita ser 
cambiada posteriormente, la conversión debe ser realizada por técnicos en una instalación de Adam Equipment.
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Básculas de Comercio Raven®

Raven ofrece funciones de computación de precios y pesaje con 40 posiciones de memoria PLU

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

para proporcionar toda la información de forma simultánea
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido  

de las teclas más utilizadas
• Teclado sellado protege contra la suciedad  

y los derrames accidentales
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
• Carcasa sólida de plástico ABS resistente para usos industriales
• Batería recargable incluida para la operación  

prácticamente en cualquier lugar
• Búsqueda de posiciones de memoria del producto (PLU)  

para almacenar una variedad de artículos para la  
recuperación según necesario

• Configuración rápida y fácil utilizando el teclado

Aprobado por NTEP
Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

RAV 6Da 3lb / 6lb 0.001lb / 0.002lb 8.7"x12.2" / 220x310mm

RAV 15Da 6lb / 15lb 0.002lb / 0.005lb 8.7"x12.2" / 220x310mm

RAV 30Da 15lb / 30lb 0.005lb / 0.01lb 8.7"x12.2" / 220x310mm

RAV 60Da 30lb / 60lb 0.01lb / 0.02lb 8.7"x12.2" / 220x310mm

Especificaciones generales
• Unidades de medida: lb:oz, kg
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC 50/60Hz 1A  / 

Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 18mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

Aplicaciones
• Pesaje
• Precio informática

Pantalla Trasera

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 9lb / 4.20kg, Dimensiones totales - 15”x15”x5.9” / 380x380x150mm

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
700230020 Cubierta de Protección
700230021 Cubierta de Protección (5 piezas)
700230022 Cubierta de Protección (10 piezas)
303149761 Cuchara para pescados (completa con su instalación)
303149759 Cuchara grande (completa con su instalación)
303149760 Cuchara (completa con su instalación)
700660290 Certificado de Calibración
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Básculas Grúa
Para su uso en tierra o en el mar, las básculas robustas de suspensión de Adam Equipment pueden pesar con seguridad 
artículos grandes suspendidos. Diseñadas para cargas pesadas y voluminosas, las básculas grúa se utilizan en varios 
entornos industriales. Durante la fabricación, pesan materias primas entrantes u otros artículos que necesitan ser 
suspendidos durante el procesamiento, tales como metales fundidos. Enlos entornos de transporte, las básculas grúa de 
Adam se utilizan para pesar la carga o parapesar equipos que no se pueden colocar sobre una báscula de plataforma.

Dónde se utilizan las básculas grúa de Adam:

•  Agricultura
•  Almacén 
•  Control de stock
•  Envío
•  Ganadería
•  Inventario
•  Metales
•  Pesaje de animales
•  Producción
•  Recepción

¿Desplazo el manual del producto? ¡No se preocupe! 
Los manuales para todos nuestros productos están 
disponibles en www.adamequipment.com/manuals. 
Los manuales también están disponibles  
en varios idiomas.

Sabía usted?
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Básculas Grúa SHS
Pese fácilmente, elementos suspendidos de gran tamaño

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

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb
• Alimentación de corriente: Adaptador CA / Pilas 4 x AA  /  

Batería Interna Recargable
• Pantalla: LED con dígitos 15mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Policarbonato
• Temperatura de operación: 0° a 40°C

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

Control Remoto Incluido

Aplicaciones
• Pesaje

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 6lb / 2.5kg, Dimensiones totales - 16"x12"x10" / 406x305x254mm

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
700660290 Certificado de Calibración

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.
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Básculas Grúa LHS
Adecuada para el pesaje de cargas moderadas, LHS ofrece durabilidad en una báscula colgante

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

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb
• Alimentación de corriente: Adaptador CA / Batería Interna Recargable
• Pantalla: LED con dígitos 25mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Aluminio Fundido
• Temperatura de operación: 0° a 40°C

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

Aplicaciones
• Pesaje

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 13lb / 6kg, Dimensiones totales - 18"x14"x7.5" / 457x356x191mm

Control Remoto Incluido

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
700660288 Certificado de Calibración

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.
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Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• IHS 2a, 6a, 10a: Peso Neto - 42lb / 19.25kg, Dimensiones totales - 19.5"x16"x11" / 495x406x279mm
• IHS 20a: Peso Neto - 71lb / 32kg, Dimensiones totales - 29.5"x15.5"x12" / 749x394x305mm

Básculas Grúa 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

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb
• Alimentación de corriente: Adaptador 7.2VDC 50/60Hz 2A  /  

Batería Interna Recargable
• Pantalla: LED con dígitos 30mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: Aluminio Fundido
• Temperatura de operación: 0° a 40°C

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

Aplicaciones
• Pesaje

Control Remoto Incluido

Accesorios 
No. de Artículo Descripción .................................................................................. Precio
700660288 Certificado de Calibración .................................................................................$125.00

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.



45

Básculas de Trabajo Pesado
Las básculas para trabajo pesado de Adam Equipment son ideales para pesar cajas grandes, cajas de envío, pallets, equipaje 
pesado y otros artículos de gran tamaño. La gama de básculas de plataforma, paleta y barriles está diseñada para pesajes exigentes 
y pesados en fábricas, departamentos de envío y recepción, almacenes y muelles de carga. Fabricadas de acero duradero, las 
básculas para trabajo pesado de Adam ofrecen plataformas de acero inoxidable o superficies de diamante para proporcionar 
estabilidad y tracción.

Dónde se utilizan las básculas de trabajo pesado de Adam:

•  Agricultura
•  Almacén 
•  Control de stock
•  Envío
•  Ganadería
•  Inventario
•  Metales
•  Pesaje de animales
•  Producción
•  Recepción

Nuestra NUEVA oficina de EE.UU. ha estado 
en Connecticut desde noviembre de 2015 nos 
mudamos triplicando nuestro almacén y  
espacio de oficina.

Sabía usted?
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Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

PT 110 2500lb / 1000kg 0.5lb / 0.2kg 39.4"x39.4" / 1000x1000mm

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

PT 115 2500lb / 1000kg 0.5lb / 0.2kg 59.1"x59.1" / 1500x1500mm

PT 110 [AE402] 2500lb / 1000kg 0.5lb / 0.2kg 39.4"x39.4" / 1000x1000mm

PT 110 [GK] 2500lb / 1000kg 0.5lb / 0.2kg 39.4"x39.4" / 1000x1000mm

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

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

PT 115 [AE402] 2500lb / 1000kg 0.5lb / 0.2kg 59.1"x59.1" / 1500x1500mm

PT 115 [GK] 2500lb / 1000kg 0.5lb / 0.2kg 59.1"x59.1" / 1500x1500mm

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

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

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

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

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

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

PT 315-5 5000lb / 3000kg 1lb / 0.5kg 59.1"x59.1" / 1500x1500mm

PT 315-10 10000lb / 4500kg 2lb / 1kg 59.1"x59.1" / 1500x1500mm

PT 310-5 5000lb / 3000kg 1lb / 0.5kg 39.4"x39.4" / 1000x1000mm

PT 310-10 10000lb / 4500kg 2lb / 1kg 39.4"x39.4" / 1000x1000mm

PT 310-5 [AE402] 5000lb / 3000kg 1lb / 0.5kg 39.4"x39.4" / 1000x1000mm

PT 315-5 [AE402] 5000lb / 3000kg 1lb / 0.5kg 59.1"x59.1" / 1500x1500mm

PT 315-10 [AE402] 10000lb / 4500kg 2lb / 1kg 59.1"x59.1" / 1500x1500mm

PT 310-10 [AE402] 10000lb / 4500kg 2lb / 1kg 39.4"x39.4" / 1000x1000mm

PT 315-5 [GK] 5000lb / 3000kg 1lb / 0.5kg 59.1"x59.1" / 1500x1500mm

PT 315-10 [GK] 10000lb / 4500kg 2lb / 1kg 59.1"x59.1" / 1500x1500mm

PT 310-5 [GK] 5000lb / 3000kg 1lb / 0.5kg 39.4"x39.4" / 1000x1000mm

PT 310-10 [GK] 10000lb / 4500kg 2lb / 1kg 39.4"x39.4" / 1000x1000mm

Plataformas PT
Construcción de calidad con superficie marcada para mayor durabilidad

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

Indicador AE402
Página 53

Indicador GK
Página 54

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

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

Aprobación NTEP

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 179lb / 81kg,  

Dimensiones totales - 48”x48.4”x3.9” / 1220x1230x100mm

Indicadores incluidos donde aparecen

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
700100200 Rampa de Acero Suave - PT 12R 1200mm ancho
700100201 Rampa de Acero Suave - PT 15R 1500mm ancho
700100199 Rampa de Acero Suave - PT 10R 1000mm ancho
700660289 Certificado de Calibración

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
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Plataformas de Acero Inoxidable PT NUEVO

Características
• Clasificación IP66 para protección contra agua y polvo
• Construcción robusta de acero inoxidable para mayor durabilidad
• Aproximadamente tres metros de cable protegido
• Patas de goma de alta resistencia asegurar la estabilidad de la unidad
• Se puede utilizar con uno de varios indicadores Adam

Indicador AE402
Página 53

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

PT 110S 2500lb / 1000kg 0.5lb / 0.2kg 39.4"x39.4" / 1000x1000mm

PT 310-5S 5000lb / 3000kg 1lb / 0.5kg 39.4"x39.4" / 1000x1000mm

PT 310-10S 10000lb / 4500kg 2lb / 1kg 39.4"x39.4" / 1000x1000mm

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

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

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

PT 115S 2500lb / 1000kg 0.5lb / 0.2kg 59.1"x59.1" / 1500x1500mm

PT 315-5S 5000lb / 3000kg 1lb / 0.5kg 59.1"x59.1" / 1500x1500mm

PT 315-10S 10000lb / 4500kg 2lb / 1kg 59.1"x59.1" / 1500x1500mm

PT 310-5S [AE402] 5000lb / 3000kg 1lb / 0.5kg 39.4"x39.4" / 1000x1000mm

PT 310-10S [AE402] 10000lb / 4500kg 2lb / 1kg 39.4"x39.4" / 1000x1000mm

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

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

PT 315-5S [AE402] 5000lb / 3000kg 1lb / 0.5kg 59.1"x59.1" / 1500x1500mm

PT 315-10S [AE402] 10000lb / 4500kg 2lb / 1kg 59.1"x59.1" / 1500x1500mm

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

PT 110S [AE402] 2500lb / 1000kg 0.5lb / 0.2kg 39.4"x39.4" / 1000x1000mm

PT 115S [AE402] 2500lb / 1000kg 0.5lb / 0.2kg 59.1"x59.1" / 1500x1500mm

Especificaciones generales
• Carcasa: Acero Inoxidable
• Temperatura de operación: -10° a 40°C

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

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• PT 110S: Peso Neto- 136.6lb / 62kg,  

Dimensiones totales.- 39.4”x39.4”x4.3” / 1000x1000x110mm
• PT 112S, 312-5S, 312-10S: Peso Neto- 174.1lb / 79kg,  

Dimensiones totales.- 47.2”x47.2”x4.3” / 1200x1200x110mm
• PT 115S, 315-5S, 315-10S: Peso Neto- 244.6lb / 111kg,  

Dimensiones totales.- 59.1”x59.1”x4.3” / 1500x1500x110mm

Indicadores incluidos donde aparecen

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
700100203 Rampa de Acero Inoxidable - PT 10RS 1000mm anchp
700100204 Rampa de Acero Inoxidable - PT 10RS 1000mm anchp
700100202 Rampa de Acero Inoxidable - PT 10RS 1000mm anchp
700660289 Certificado de Calibración

Plataforma con protección IP66 ideal para ambientes de lavado
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Plataforma para silla de ruedas o Barriles 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

Indicador GKa
Página 54

Indicador AE402
Página 53

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

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

Indicadores incluidos donde aparecen
Aplicaciones

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

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 225lb / 102kg, Dimensiones totales - 48"x48"x12" / 1220x1220x304mm

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
3074010266 Cable RS-232 (Tipo de módem nulo)
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 AdamDU (Recolección de datos)
700660288 Certificado de Calibración
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Transpaleta PTS
Acelere operaciones de almacén y reduzca sobrecargos de transporte con la PTS

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
• Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a 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 incluido
• Función de auto apague programable para ahorrar energía

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 dígitos 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

Pantalla

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

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 344lb / 156kg, Dimensiones totales - 30”x67”x27” / 762x1702x686mm

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 AdamDU (Recolección de datos)
3102311619 Cubierta de protección
700660289 Certificado de Calibración
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Vigas de Paleta AELP NUEVO

Vigas de perfil bajo facilitan el pesaje seguro de paletas cargadas 

Características
• Vigas de perfil bajo permiten el pesaje fácil de paleta utilizando transpaletas
• Aproximadamente cinco metros de cable protegido
• Ruedas integradas permiten el movimiento fácil
• Se puede utilizar con uno de varios indicadores Adam
• Dos vigas por juego

Indicador AE402
Página 53

Indicador GK
Página 54

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

AELP 1000 2200lb / 1000kg 0.5lb / 0.2kg 4.7"x52.4" / 120x1330mm

AELP 2000 4400lb / 2000kg 1lb / 0.5kg 4.7"x52.4" / 120x1330mm

AELP 1000 [GKa] 2200lb / 1000kg 0.5lb / 0.2kg 4.7"x52.4" / 120x1330mm

AELP 2000 [GKa] 4400lb / 2000kg 1lb / 0.5kg 4.7"x52.4" / 120x1330mm

AELP 2000 [AE402] 4400lb / 2000kg 1lb / 0.5kg 4.7"x52.4" / 120x1330mm

AELP 1000 [AE402] 2200lb / 1000kg 0.5lb / 0.2kg 4.7"x52.4" / 120x1330mm

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

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

Indicadores incluidos donde aparecen

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa) (Vigas solamente)
• Peso Neto- 74.9lb / 34kg, Dimensiones totales- 4.7”x52.4”x3.3” / 120x1330x85mm (wxdxh)

Accesorios 
No. de Artículo Descripción
3074010266 Cable RS-232 (Tipo de módem nulo)
700400103 Cable RS-232 
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 AdamDU (Recolección de datos)
3102311619 Cubierta de protección
700660289 Certificado de Calibración
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Plataformas 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

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

Peso y Dimensiones de Envío GB (axpxa)
• Peso Neto - 18lb / 8kg, Dimensiones totales - 30"x30.5"x6.3" / 762x775x160mm

Peso y Dimensiones de Envío GF (axpxa)
• Peso Neto - 29lb / 13kg, Dimensiones totales - 35"x18"x8.5" / 889x457x216mm
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Indicadores
De modelos de uso general a versiones lavables con protección IP66, los indicadores de Adam ofrecen la durabilidad 
y la versatilidad necesarias para realizar tareas de pesaje y conteo. Los indicadores de Adam Equipment se pueden 
configurar con un número de plataformas, lo que le permite combinar las características, funciones, legibilidad y 
capacidad para satisfacer sus necesidades. Los indicadores de Adam ofrecen pantallas grandes, teclados numéricos y 
LEDs de colores para simplificar las tareas de pesaje, control de peso y conteo.

Dónde se utilizan los indicadores de Adam:

•  Almacén
•  Embalaje
•  Envío
•  Inventario 
•  Procesamiento
•  Producción
•  Recepción

Nos esforzamos continuamente para proporcionar 
servicio excepcional a nuestros clientes. Nuestro 
nuevo sitio web cuenta con una función de chat en 
vivo. Busque la pestaña azul en el lado derecho de la 
página. Cuando dice “en línea”, estamos disponibles 
para responder sus preguntas.

Sabía usted?
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Modelo Rango de Capacidad Resolución

AE 402 Seleccionable 1:80,000

Indicador 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
• Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión  

rápida a computadoras e impresoras
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Adaptador AC incluido
• Auto apague programable para ahorrar energía

Especificaciones generales
• Interfaz : RS-232
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA  / 

Batería Interna Recargable
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 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

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 6lb / 2.5kg, Dimensiones totales - 12"x10"x8" / 305x254x203mm

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 AdamDU (Recolección de datos)
3004013214 Torre de luz y kit de relé
3102311619 Cubierta de protección
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Indicador GK
Indicador aprobado para el pesaje industrial y control de peso

Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas 
• Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a 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

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb, lb:oz, oz, N
• Interfaz : RS-232
• Alimentación de corriente: Batería Interna Recargable /  

Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA 
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con Registrador de Capacidad 

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

Aprobado por NTEP / Medición Canadá

Modelo Rango de Capacidad Resolución

GKa Seleccionable 1:80,000

Modelo Rango de Capacidad Resolución

GKaM Seleccionable 1:7,500

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

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 6lb / 2.5kg, Dimensiones totales - 11.5"x9"x9" / 292x229x229mm

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 AdamDU (Recolección de datos)
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Indicador GC
Múltiples lecturas y teclas de función programables optimizan 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
• Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a 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

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

Modelo Rango de Capacidad Resolución

GCa Seleccionable 1:80,000

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Recuento de Control

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 7lb / 3kg, Dimensiones totales - 9.1”x11.8”x8.3” / 230x300x210mm

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 AdamDU (Recolección de datos)
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Salud y Bienestar
Fáciles de utilizar, las básculas de salud y bienestar de Adam son adecuadas para una variedad de tareas, incluyendo pesaje, 
índice de masa corporal (IMC), evaluación ultrasónica y mecánica de la altura y el control del peso. Básculas portátiles de salud 
y bienestar están equipadas con ruedas, permitiendo que las básculas se muevan a diferentes lugares dentro de la instalación. 
Las básculas para bebes y niños pequeños de Adam son fáciles de limpiar y versátiles, ofreciendo una puesta en marcha 
rápida y una operación sencilla.

Dónde se utilizan las básculas de Salud y Bienestar de Adam:

•  Centros de rehabilitación
•  Clínicas
•  Escuelas
•  Gimnasio y gimnasio 
•  Oficinas de médicos y pediatras
•  Hogares de ancianos
•  Hospitales
•  Laboratorios médicos

Manténgase informado sobre la información más 
recientede Adam al suscribirse a nuestro boletín 
de noticias en www.adamequipment.com

Sabía usted?
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Báscula de 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

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb
• Alimentación de corriente: Adaptador 6VDC 500mA / Pilas 4 x AA 
• Pantalla: LCD con dígitos 29mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Carcasa: ABS
• Temperatura de operación: 10° a 40°C

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

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

Aplicaciones
• Pesaje

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 9lb / 4kg, Dimensiones totales - 23.8"x14.8"x7.1" / 604x375x180mm
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Básculas Médicas MDW
Básculas de costo bajo y fácil operación

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
• Construcción de metal de la base y el pilar
• Ajuste de Cero

MDW 160M / MDW 200M 

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

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

MDW 200B 440lb / 200kg 0.2lb / 0.1kg 14.8"x10.8" / 375x275mm

MDW 200M 440lb / 200kg 0.2lb / 0.1kg 14.8"x10.8" / 375x275mm

Especificaciones generales
• Temperatura de operación: 5° a 40°C

* La versión “B” no incluye el estadimetro ni las ruedas.

Aplicaciones
• Pesaje

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 42lb / 19.25kg, Dimensiones totales - 59.1"x20.2"x6.5" / 1500x514x165mm
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Básculas Médicas 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
• Construcción de metal de la base y el pilar
• Función de retención retiene el peso en la pantalla
• Incluido con el adaptador de CA y la batería recargable

MDW 300L

MDW 250L

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

MDW 250L 550lb / 250kg 0.2lb / 0.1kg 14.8"x10.8" / 375x275mm

MDW 300L 660lb / 300kg 0.1lb / 0.05kg 14.8"x10.8" / 375x275mm

Especificaciones generales
• Unidades de medida: kg, lb
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC 50/60Hz 500mA  / 

Batería Interna Recargable
• Pantalla: LED con dígitos 22mm de alto
• Calibración: Calibración Externa
• Temperatura de operación: 5° a 40°C

Aplicaciones
• Pesaje

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• MDW 250L: Peso Neto - 31lb / 14.25kg, Dimensiones totales - 36"x20.5"x7" / 915x520x178mm
• MDW 300L: Peso Neto - 37lb / 16.75kg, Dimensiones totales - 52"x21"x6.5" / 1320x533x165mm

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 Médica MUW
Báscula 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
• Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a 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 incluido

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

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del plato

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

Aplicaciones
• Pesaje

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• MUW 300L: Peso Neto - 55lb / 25kg, Dimensiones totales - 37.2"x30"x6.8" / 946x762x173mm

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
La báscula granataria portátil CQT de Adam proporciona de una manera rápida y asequible las muestras de grano para los 
rendimientos potenciales. Los resultados son indicados como un porcentaje de la muestra inicial, después de que el grano 
ha sido examinado y clasificado. Su diseño compacto y funcionamiento de la batería permite el uso en el campo cuando la 
electricidad no está disponible. La CQT es ideal para probar una variedad de granos antes de las inspecciones finales.

Nuestra oficina en EE.UU. está ubicada en Nueva 
Inglaterra ciudad de Oxford, Connecticut.Esta 
oficina abarca una amplia región geográfica, 
Distribuidores en los 50 estados, Canadá yen 
muchos países latinoamericanos.

Sabía usted?
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Balanza 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

Especificaciones generales
• Unidades de medida: g, kg/hL, lb/bu
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VAC 50/60Hz 150mA 
• Pantalla: Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 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

Aplicaciones
• Pesaje

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Peso Neto - 4lb / 2kg, Dimensiones totales - 14”x11.2”x5.5” / 355x285x140mm

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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Seleccionando la Balanza o Báscula Adecuada
Siga estos sencillos pasos para determinar la báscula o balanza adecuada para usted:

Identificando la APLICACIÓN.
Como se utilizará la balanza/báscula dónde se va utilizar?  
Sera conectada a otros equipos?

• Cuenta piezas 
• General de almacén 
• Envio y recepción 
• Industria manufacturera 
• Automotriz
• Laboratorio de investigación

• Ensayos de materiales 
• Campo de aplicaciones 
• Sector de educación 
• Preparación de alimentos 
• Sector de medicina

1.

Cuánta LEGABILIDAD es necesaria?
La legibilidad es la lectura mas precisa que se ve en la pantalla. Puede que no determinada por una 
serie de factores. La legibilidad es el incremento más pequeño que es indicado la legibilidad es la 
división más pequeña que puede mostrar una báscula o balanza. Cada aplicación tiene un requisito 
para el nivel de precisión necesario en los resultados. Para garantizar una medición precisa, utilice 
una legibilidad superior al resultado deseado. Por ejemplo, si los resultados son necesarios a 0,1g más 
cercano, se recomienda una balanza con una lectura de 0,01 g.

2.

Cuánta CAPACIDAD se necesita?
La capacidad es el peso máximo que puede pesar una balanza. Al calcular la capacidad,recuerde 
incluir el peso de cualquier contenedor que pueda usar.

3.

Qué unidades de PESO se necesitan?
La mayoría de básculas y balanzas pueden mostrar resultados en diferentes unidades, como gramos, 
kilogramos, libras, onzas, y más. Ciertas aplicaciones requieren unidades de pesaje específicas. Por 
ejemplo, el laboratorio científico las aplicaciones requieren típicamente gramos y miligramos, los joyeros 
miden metales preciosos en quilates, onzas troy, y las aplicaciones de alimentos pueden requerir onzas.

4.

Qué tamaño debe tener el PLATO/PLATFORMA?
El tipo de aplicación puede dictar el tamaño del plato necesario. El plato de pesaje debe ser lo 
suficientemente grande para acomodar los artículos que se están pesando. La ubicación de la báscula 
o balanza también puede influir en la selección y tamaño del plato. Las restricciones de espacio podrían 
significar elegir un tamaño más pequeño.

5.

Otras Consideraciones
Hay muchas otras características disponibles que ayudarían a determinar la mejor opción.

• Preferencia por la calibración interna o externa?
•  Necesita realizar un pesaje por debajo del balanza?
•  Necesitará pesaje dinámico para pesar animales en movimiento?
•  Necesita una conexión USB o RS-232 ayudar con la recolección o salida de datos?
• Se necesita una determinación específica de la gravedad?  

Algunas balanzas realizan este cálculo automáticamente.
• Existen problemas en el lugar de trabajo que requieren capacidad de bloqueo para su dispositivo?

6.
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Pesas OIML

Peses ASTM

Juegos de Pesas OIML

Pesas Individuales OIML

Pesas de Hierro Fundido OIML

Características
• Pesas de acero inoxidable
• Las pesas individuales incluyen estuche de plástico 

No. de Articulo Clasificación Rango de Capacidad

700100026 OIML E2 1mg-200g

700100207 OIML E2 1g-200g

700100027 OIML F1 1g-100g

700100049 OIML F1 1g-200g

700100042 OIML F1 1g-500g

700100070 OIML F1 1g-2kg

Juegos de Pesas OIML

Pesas de Hierro Fundido OIML

No. de Articulo Clasificación

700100022 E2 100g

700100023 E2 200g

700100019 F1 1g

700100018 F1 2g

700100017 F1 5g

700100016 F1 10g

700100015 F1 20g

700100014 F1 50g

700100007 F1 100g

700100012 F1 200g

700100008 F1 500g

700100009 F1 1kg

700100010 F1 2kg

700100013 F1 5kg

700100065 M1 1g

700100066 M1 2g

700100067 M1 5g

700100068 M1 10g

700100069 M1 20g

700100058 M1 50g

700100059 M1 100g

700100072 M1 200g

700100060 M1 500g

700100029 M1 1kg

700100030 M1 2kg

No. de Articulo Clasificación

700100024 M1 5kg

700100031 M1 10kg

700100032 M1 20kg
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Tolerancias de Peso

La tolerancia de las pesas de denominaciones entre las que figuran puede determinarse como sigue:
- Si la unidad de medida no es métrica, convierta el valor nominal en una unidad métrica.
- Para las pesas que se encuentran entre las que figuran, se debe aplicar la tolerancia de la siguiente pesa inferior.

OIML RIII-I 2004

Medida Nominal Clasificación E2 Clasificación F1 Clasificación M1
1mg 0.006 mg 0.020 mg 0.20 mg

2mg 0.006 mg 0.020 mg 0.20 mg

5mg 0.006 mg 0.020 mg 0.20 mg

10mg 0.008 mg 0.025 mg 0.25 mg

20mg 0.010 mg 0.03 mg 0.3 mg

50mg 0.012 mg 0.04 mg 0.4 mg

100mg 0.016 mg 0.05 mg 0.5 mg

200mg 0.020 mg 0.06 mg 0.6 mg

500mg 0.025 mg 0.08 mg 0.8 mg

1g 0.030 mg 0.10 mg 1 mg

2g 0.040 mg 0.12 mg 1.2 mg

5g 0.050 mg 0.16 mg 1.6 mg

10g 0.060 mg 0.20 mg 2 mg

20g 0.080 mg 0.25 mg 2.5 mg

50g 0.10 mg 0.30 mg 3 mg

100g 0.16 mg 0.5 mg 5 mg

200g 0.30 mg 1.0 mg 10 mg

500g 0.8 mg 2.5 mg 25 mg

1kg 1.6 mg 5 mg 50 mg

2kg 3.0 mg 10 mg 100 mg
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Mesa Anti-Vibración
Una base robusta ayuda a minimizar el movimiento y reduce las fluctuaciones 
en la medición

Características
• Su construcción de doble mesa mantiene el bloque de 

granito en el medio y reduce la interferencia
• Superficie de trabajo amplia de 400mm x 450mm
• Bloque de granito resistente a los rasguños
• Espacio adicional alrededor del bloque de  

vibración para el mantener muestras
• Estructura liviana de aluminio tubular
• Patas de nivelación ajustables para superficies irregulares
• Superficies pulidoras para limpieza fácil
• Peso total de la mesa y superficie de trabajo 55kg

Peso y Dimensiones de Envío (axpxa)
• Mesa Anti-Vibración: Peso Neto - 187lb / 85kg,  

Dimensiones totales-21”x46”x48” / 533x1168x1219mm

No. de Articulo Descripción

104008036 Mesa anti-vibración
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Disponible como descarga o en un CD.

No. de Articulo Descripción

1120011156 Impresora térmica Adam ATP

3126011263 Papel térmico para impresora ATP (1 Rollo)

3126011281 Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos)

Impresora térmica Adam ATP
Imprime resultados rápido y fácilmente

Características
• Dimensiones: 114 mm x 184 mm x 9 mm
• Tamaño de impresión 24 x 24 puntos
• Tamaño de columna 384 puntos por línea
• Papel 57,5 mm de ancho

meses

Software Adam DU (Recolección de datos)

Una fácil configuración y funcionamiento intuitivo hacen que la multitud de funciones de Adam DU 
sea una opción excepcional para la recolección de datos.

Características
• Ventana de comando principal para administrar y la vista general  

todas las sesiones de recolección de datos
• Lecturas gráficas en tiempo real
• Realizar análisis estadísticos sobre las lecturas  

(Min, Max, mediana, media, variable, desviación estándar) en tiempo real
• Exportación de lecturas obtenidas en varios formatos de archivo (texto, CSV, HTML, XML)
• Exportar directamente a Microsoft® Excel o Microsoft® Word
• Exportación de lecturas capturadas al portapapeles de Windows para  

la importación rápida en otras aplicaciones de Windows®
• Captura de datos personalizados, junto con lecturas de datos de la balanza, soporta hasta 6 

campos de datos definidos por el usuario adicionales que pueden tener los  
datos introducidos por un usuario

Torre de luz y kit de relé
Optimice el flujo de trabajo durante las tareas de control de peso

Características
• Las luces verde, naranja y roja indican si el peso o el recuentoesta encima,  

debajo o dentro del rango
• Las lámparas LED ofrecen un consumo de energía menor y  

duran más tiempoque lámparas tradicionales 
• 75Mcd o mayor para uso en el interior
• Pilar de 107cm de alto y cable de 183cm incluidoproporcionando  

múltiples maneras de montar la torre de luz

No. de Articulo Descripción

600002028 Software Adam DU (Recolección de datos)

No. de Articulo Descripción

3004013214 Torre de luz y kit de relé
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Guía de Selección

Balanzas Legibilidad

0.0001g 0.001g 0.005g 0.02g 0.05g 0.01g 0.1g 0.5g 1g 2g

0-100g EBL, NBL PMB

100-200g EBL, NBL HCB, PMB HCB CQT DCT

200-500g EBL, NBL EBL, NBL HCB CQT, CB

500-1000g EBL, NBL HCB HCB CQT, CB, TBB

1000-2500g EBL HCB EBL, NBL CQT, ASC CQT, DCT

2500-5000g EBL, NBL EBL, NBL, HCB, CQT ASC CQT, CB DCT

5000-10000g EBL EBL, NBL, TBB ASC

10000-35000g EBL, NBL

C
ap

ac
id

ad

LegibilidadBásculas de Pesaje
0.1g/0.0002lb 0.2g/0.0005lb 0.5g/0.001lb 1g/0.002lb 2g/0.005lb 5g/0.01lb 10g/0.02lb 20g/0.05lb 50g/0.1lb 100g/0.2lb

0 - 5kg
CBK, CBC, 

CBD
LBK

5 -10kg CBK, GBK
CBK, ABK, 
CBC, CBD

LBK, GBK CPWplus

10 - 35kg
CBK, GBK, 
ABK, CBC, 
CBD, GBC

CBK, GBK, 
ABK, CBC, 
CBD, GBC

LBK, GBK
LBK, CPWplus, 

GBK
CPWplus

35 - 50kg
CBK, CBC, 

CBD

50 - 100kg GFK
GBK, ABK, 

GBC
GFK, AFK, 

GFC
GBK, GFK CPWplus

100 - 200kg GFK GBK, ABK
GFK, AFK, 

GFC
GBK, GFK CPWplus

200 - 500kg
GFK, AFK, 

GFC
GFK CPWplus

500 - 1000kg
GFK, 
AFK

C
ap

ac
id

ad

LegibilidadBásculas Lavables
0.1g/0.0002lb 0.2g/0.0005lb 0.5g/0.001lb 1g/0.002lb 2g/0.005lb 5g/0.01lb 10g/0.02lb

0 - 5kg WBW WBW, WSK WBW-M

5 -10kg WBW WBW-M

10 - 35kg WSK, WBK WSK, WBK WBW-M

50 - 100kg WFK WBK, WFK

100 - 200kg WFK, WLK

C
ap

ac
id

ad
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Básculas de Comercio
0.1g/0.0002lb 0.2g/0.0005lb 0.5g/0.001lb 1g/0.002lb 2g/0.005lb 5g/0.01lb 10g/0.02lb

0 - 5kg WBZ, RAV

5 -10kg WBZ, RAV

10 - 35kg WBZ, RAV RAVC
ap

ac
id

ad

Legibilidad

Básculas Grúa
10g/0.02lb 20g/0.05lb 50g/0.1lb 100g/0.2lb 200g/0.5lb 500g/1lb 1000g/2lb 2000g/5lb

0 - 100kg SHS

100 - 200kg SHS

200 - 300kg SHS

300 - 500kg LHS

500 - 1000kg IHS

1000 - 5000kg LHS LHS, IHS IHS

5000 - 10000kg IHS

C
ap

ac
id

ad

Legibilidad

Básculas de Trabajo Pesado
0.5g/ 

0.001lb
1g/

0.002lb
2g/

0.005lb
5g/

0.01lb
10g/

0.02lb
20g/

0.05lb
50g/
0.1lb

100g/
0.2lb

200g/
0.5lb

500g/
1lb

1000g/
2lb

0 - 50kg GB GB GB GB

50 - 100kg GB GF

100 - 200kg GB GF

200 - 400kg GF

400 - 500kg PTM

500 - 1000kg GF PT, AELP

1000 - 2500kg PTS, AELP

2500 - 5000kg PT PT

C
ap

ac
id

ad

Legibilidad

Básculas se Salud y Bienestar
5g/0.01lb 50g/0.1lb 100g/0.2lb

0 - 50kg MTB

50 - 200kg MDW-M, MDW-D

200 - 300kg MDW-D, MUWC
ap

ac
id

ad

Legibilidad
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Glosario

Determinación de Densidad
Utilizando una balanza para determinar la densidad del material, 
ya sea sólidos o líquidos. (Densidad es una medida de masa 
porunidad de volumen). Si se utiliza un material sólido, se pesa 
en el airey luego se suspende en un líquido y se pesa de nuevo. 
La densidad se puede determinar de forma manual o automática 
calculado por software en algunas balanzas. Para determinar 
la densidad de un líquido, un flotador especial de volumen 
conocido es pesado en el aire y en el líquido.

Acumulación
Una función de pesaje que permite al dispositivo sumar 
una serie de pesajes.

Exactitud
El grado en que el peso de la muestra se ajusta a un estándar  
(masa de calibración). La precisión es la habilidad de mostrar 
un valor que coincida con el valor ideal para un peso 
conocido. Es una función de repetibilidad, linealidad y de 
carga fuera del centro.

Balanza Analítica
Una balanza que pesa cantidades muy pequeñas en incrementos  
muy pequeños. Generalmente se refiere a resultados de pesaje  
de sub-miligramo.

Filtros digitales
Los filtros pueden ayudar a reducir la influencia de corrientes 
de aire o la vibración, permitiendo que la balanza muestre 
una lectura estable más rápidamente.

Calibración externa
El proceso de calibración de una balanza utilizando 
una masaexterna conocida  referido como peso de 
calibración sugerido.

Balanza
Una maquina de pesaje. Los términos báscula y balanza se usan a 
menudointercambiablemente. Históricamente una balanza era un 
dispositivo que determinabamasa mediante el equilibrio de una masa 
desconocida contra una masa conocida como con un una balanza de 
doble plato. En unidades modernas, las balanzas pueden serdel diseño 
que utiliza un mecanismo de restauración de fuerza para crear una 
fuerza para equilibrar la fuerza debida a una masa desconocida.

GLP
Las Buenas Prácticas de Laboratorio o BPL generalmente 
se refieren a un sistemade controles de gestión de los 
laboratorios que garantizan la coherencia y la fiabilidad de los 
resultados. Las balanzas de laboratorio facilitan la impresión 
GLP de trazabilidad en términos de fecha, hora, número de 
identificación de la balanza, etc.

Capacidad de impresión GLP / GMP
Programa que proporciona un conjunto específico de 
informaciónde la muestra de peso, de conformidad con las 
Buenas Prácticas de Laboratorio/Manufactura.

Calibración
Procedimiento que permite restablecer la balanza o báscula a 
una masa estándar conocida.

Calibración interna
El proceso de calibración con una pesa interna disponible dentro
de la balanza para la calibración automática según lo
determinado por el usuario: en los cambios de temperatura, a
intervalos periódicos, o cuando lo desee el usuario.

Capacidad
El peso máximo que se puede colocar sobre la balanza o báscula.

Clasificación de Protección de Ingreso (IP)
La clasificación IP está definida en las normas internacionales 
IEC 60529 y es una clasificación para la protección de objetos 
externos como el polvoy agua. En términos básicos, certifica 
que la balanza o báscula es lavable o se puede utilizar en un 
ambiente húmedo.

Balanza compacta
Una balanza pequeña digital, usualmente portátil, para el pesaje 
básicoen clases u otros ambientes.

Fecha
Las balanzas se pueden programar para visualizar e imprimir 
la fecha donde se llevaron a cabo las operaciones de pesaje.

Analizador de Humedad
Un dispositivo de pesaje que se utiliza para pesar muestras 
antes ydespués de un proceso de secamiento, para 
determinar los ingredientes apropiados, corregirel nivel de 
agua o la vida útil del producto, entre otras cosas. Utilizados 
en el desarrollo de productos en una amplia variedad de 
industrias, así como en la eliminación de aguas residuales, etc.

Gravedad específica
La gravedad específica es una cantidad adimensional. Es la 
relación de densidad deuna sustancia a la densidad de la 
sustancia de referencia (agua, aire, alcohol, etc.).  
Véase Determinación Densidad.

Determinación de la humedad
Función de balance que calcula el porcentaje de 
humedadcomparando a un peso inicial de la muestra con el peso 
de la misma muestradespués del proceso de secamiento.

Estabilidad
El punto en el que los resultados no cambian después de que un 
peso se ha añadidoa la plataforma.

Formulación neto total
Función de balance que añade automáticamente los pesos 
individualesde varios componentes y muestra el total.

Celdas de carga extensométricas
Un método para determinar la masa utilizando un componente 
mecánico que se dobla ligeramente por la adición de una masa 
desconocida. la cantidad de flexión se mide por las resistencias 
especiales montadas en la célula de carga.

Balanza de precisión
Una balanza usada para pesar cantidades a un número muy preciso, 
usualmente hasta 1 miligramo. Las balanzas de precisión vienen 
enuna variedad de capacidades y tamaños de plato.

Cero
Para configurar la pantalla y mostrar el peso cero. Se utiliza para 
restablecer la condición de una balanza a cero cuando pequeñas 
cantidades de material están en la plataforma. Zero no le resta 
de la capacidad de una balanza. Sin embargo, sólo funciona en 
un rango muy pequeño alrededor del rango original de cero para 
la balanza. Cero y Tara a menudo se combinan en una sola tecla, 
los términos se usan indistintamente.

Báscula
Una maquine de pesaje. Los términos balanza y báscula 
son Intercambiables. Históricamente, una báscula era un 
dispositivo quemostraba el peso midiendo una de flexión, tal 
como una báscula de resorte. En las básculas modernas, se 
usan resortes. Los dispositivos de pesaje con celdas de cargaa 
veces son denominados como báscula. Ver también Balanza.
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Pesaje Dinámico/de Animales
Un modo de pesaje disponible en algunas balanzas y básculas 
para pesar animales o muestras que tienen fluidez o movimiento. 
La balanza o báscula calcula un peso promedio basado en 
la fuerza ejercida por elanimal o muestra durante un período 
prolongado de tiempo. Una vez queel cálculo sea completado por 
la balanza, la unidad mantendrá el valor. Véase Pesaje dinámico.

Seguimiento automático de cero
Mostrar ceros automáticamente para ajustar la deriva lenta o  
el cambio de entornos.

Pesaje por debajo de la balanza
Un gancho o punto de conexión en la parte inferior que 
suspende los artículos para pesar. Generalmente se utiliza 
paragravedad / densidad.

Indicador
Dispositivo en el que se efectúan los resultados de pesaje 
oconteo. La balanza o báscula se puede programar parauna 
variedad de aplicaciones y/o unidades de pesaje, a través de 
software accesible a través del indicador.

Masa de calibración
Una masa que cumple con ciertos estándares y de un valor conocido 
que se utilizapara calibrar una balanza para asegurar la exactitud.

Pesaje de control
Una función que compara el peso actual con un valor 
predeterminado e indica si la carga está por debajo,  
por encima o dentro de un rango aceptable.

Recuento de control
Una función que le permite usar la báscula para verificar el 
número depiezas contadas.

Linealidad
La capacidad de una balanza o báscula de mostrar el valor correcto 
en todo el rango de pesaje. Probado generalmente colocando pesas 
conocidas sobre la balanza de casi cero a plena capacidad.

Masa
La masa es una propiedad física de un material. La masa da 
el peso del material cuando la gravedad jala el material hacia 
la tierra.Las unidades de masa son gramos y kilogramos. Los 
términos masa ypeso se utilizan indistintamente.

Soporte de seguridad
Un soporte integrado en la balanza para bloquearla físicamente 
contra eldel robo.

Peso neto
Peso de la carga sobre el plato menos el peso del recipiente (tara). 

Indicador de estabilidad
Una función o símbolo en la pantalla que muestra cuando la balanza 
ha determinado el valor mostrado no cambiará.

Mediciones fuera del centro
La capacidad de mostrar el mismo valor cuando un peso se 
coloca en cualquier parte de la plataforma de pesaje. Probado 
por un peso en el centro de 4 cuadrantes en la plataforma. 
También se llama carga excéntrica o prueba de desplazamiento.

Tara
Para configurar una pantalla para mostrar cero. Esto se utiliza para 
eliminar el peso de cualquier embalaje o recipientes de modo 
que sólo se muestra el peso del material dentro del contenedor. 
El valor de tara se elimina del peso restante que se puede añadir 
a una escala. Por ejemplo, si una escala tiene una capacidad de 
500 g y luego 200g se tara, la capacidad restante es 300g. A 
menudo se utiliza indistintamente Zero.

Recuento de piezas
Utilizando una balanza para determinar el número de piezas 
colocadas en la plataforma basado en el peso promedio de la 
pieza. el peso de la pieza se introduce ya sea por el usuario o 
determinado pesando una muestra en la balanza.

Peso Tara
El peso de un recipiente o envase que no debe ser calculado  
al pesar una muestra.

Pesada en porcentaje
Usando una balanza para determinar el peso de un elemento 
como un porcentaje de un peso de referencia.

Hora
Las balanzas se pueden programar para visualizar e imprimir el 
tiempolas operaciones de pesaje se llevaron a cabo.

Totalización
La capacidad de una balanza para almacenar el peso total de una 
serie de pesadas.

Legibilidad
Estos términos se usan indistintamente para indicar qué bien 
una báscula muestra los resultados correctos. La legibilidad es 
el valor de la mejor división de la escala.

Pesaje
Para encontrar el peso (masa) de un objeto desconocido contra 
una masa estándar conocida.

Repetibilidad
La capacidad de mostrar el mismo valor cuando se coloca un 
peso en una balanza más de una vez. A menudo se expresa 
como una desviación estándar de 5 a 10 pruebas. También se 
llama la reproducibilidad.

Unidad de peso
La balanza puede ser configurada para mostrar el peso de una 
masa desconocida en varias unidades de peso, tales como 
gramos, kilogramos, miligramos, libras, onzas, quilates,  
Granos, Newtons, etc.

Resolución
Estos términos se usan indistintamente para indicar qué bien una 
balanza muestra los resultados correctos. La resolución es el valor 
de la mejor división de la balanza.

Peso
El peso de un objeto es el resultado de la gravedad que 
hala una masa hacia la tierra. Cuando una balanza ha sido 
calibrada usando una masa conocida entonces cualquier 
masa desconocida colocada sobre la balanza tendrá un peso 
proporcional a la masa conocida. Las unidades de gramo y 
kilogramo se utilizan a menudo para describir el peso del objeto. 
Es común que la masa y el peso se utilicen indistintamente. 
Un peso también puede ser cualquier masa que se utiliza, por 
ejemplo para poner un peso en la balanza.

RS-232
Un método de envío de datos a través de cables. Se utiliza 
para la comunicación entre las balanzas y las impresoras o 
computadoras.
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