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Las básculas de recibo METROLOGY, son ideales para su uso en todas las áreas de la industria y el
comercio.
Están diseñadas para satisfacer los requerimientos de las áreas de producción, embasado, inventarios,
embarques y recibo. Usted puede realizar labores de pesaje general, conteo de piezas y/o conversión
de unidades de peso (kg, lb) o volumen (l).
De sólida construcción, soportan las más duras condiciones de trabajo, su sensor de carga es hermético
(IP-68), a prueba de humedad y polvo.
Diseñadas para facilitar las operaciones de pesaje, la BPR puede ser instalada sobre el piso o en mesa
de trabajo. Mientras la BPX, cuenta con ruedas para su fácil desplazamiento, las ruedas son giratorias
freno y bloqueo de giro para mayor seguridad.

BPR-150 / BPR-300 / BPR-500

CARACTERISTICAS
Capacidad
Máxima
División
Mínima

BPX-1000

Ideal para áreas reducidas o con necesidades
de pesaje en mediana capacidad.
Estructuralmente diseñada para soportar las
duras condiciones de trabajo arduo y continuo
de la industria y el comercio.
Su plato es de acero al carbón recubierto
con pintura epoxico. sus medidas son de
45cm x 60cm.
Pies de nivelación ajustables
Indicador multi-funciones fabricado en
acero inoxidable con teclado tipo botonera
de uso industrial y display de led luminoso
color rojo.

Estructuralmente diseñada para soportar
las duras condiciones de trabajo arduo y
continuo de la industria y el comercio.
Con ruedas giratorias equipadas con freno
de seguridad, facilita su desplazamiento de
un lado a otro.
Su plato es de acero al carbón recubierto
con pintura epóxico. sus medidas son de
60cm x 80cm.
Indicador multi-funciones fabricado en
acero inoxidable con teclado tipo botonera
de uso industrial y display de led luminoso
color rojo.

Opcionales:
Plato Acero inoxidable

Opcionales:
Plato Acero inoxidable

BPR-150

BPR-300

BPR-500

BPX-1000

150kg

300kg

500kg

1000kg

20g

50g

100g

200g

Clase
Precisión
Tara
Máxima

Sustractiva hasta 100% de su capacidad
30 memorias para Taras

Unidades
de
Peso

Unidades de masa kg, lb
Unidades de volumen lt

Función
Cuenta
Piezas

Función de cuenta piezas mediante muestreo inicial.
30 memorias para pesos promedios

(III) Media 10,000 Divisiones

Función
Comfigurable para accionar dentro o fuera de los rango de
Over-Under
peso pre-establecidos
con alarma

LED luminosos color rojo con altura de 5.1cm (2")

Batería

Opera con batería recargable, incluida con autonomía de
6 h/2 h de recarga.

De acero al carbón con acabado epóxico, con medidas de plato
45cm x 60cm

Empaque

Versátil, con 3 modos de operación, lo cual le permite
cubrir desde el pesaje simple hasta conversiones de
unidad de masa (kg) a volumen (lt).
a) Modo de solo peso: Para realizar pesaje simple
puede seleccionar entre dos unidades de masa kg o lb
o si lo prefiere puede realizar conversiones a lt.
b) Modo de Cuenta piezas: Para reducir los tiempos en
la toma de inventarios, cuenta con suma de piezas.
c) Modo de verificadora de peso: Con alarma 100%
configurable.
Fácil lectura: Números de 5.8cm, luminosos en color
rojo.
Comunicación: Cuenta con puerto serial RS-232 para
comunicación con PC o bien para conectar a una
impresora.
Robusto: Fabricado en acero inoxidable.

Tipo
de
Display

Medidas

Indicador METROLOGY multi-funciones

98cm x 50cm x 26cm
Peso 20kg

60cm x 80cm
96 x 70 x 26cm
Peso 50kg

