
www.basculasmetrology.com.mx

La Bascula Contadora

*Rápida
*Precisa
*Versatíl
*Resistente

Que Necesita!
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Las basculas cuenta-piezas METROLOGY son la solución adecuada para las arduas labores de conteo 
en la industria. Combinan durabilidad y precisión en la misma báscula.
Portátil  tiene la opción de operar con batería recargable y /o directamente conectada al suministro de
energía eléctrica.
Equipadas con funciones de solo peso, muestreo inicial, recuento de piezas, acumulación de piezas, la 
solución para una amplia variedad de necesidades de pesaje y conteo en la industria.
Cuenta con opciones para ser instaladas en mostrador o sobre el piso (plataforma)

BCP-6

Capacidad
Máxima
División
Mínima

Tara 
Máxima

Clase
Precisión

Sustractiva hasta 100% de su capacidad

(II) Media   30,000 Divisiones

CARACTERISTICAS

Suma 
de Piezas

Unidades
de 

Peso

Batería recargable, incluida autonomía 200h / 8h de recarga.
Batería

Tipo
de

Display
LCD con números de 2cm de alto.

Medidas 45cm x 60cm

6kg

kg / lb

Función para suma de piezas

0.2g

BPC-300

300kg

10g

Vesatíl, Portatíl
Robusta, Resistente

Ideal para ser instalada sobre mostrador.
Portátil funciona con batería recargable, 
o bien conectada al suministro eléctrico 
directamente.
Plato fabricado en acero inoxidable de 
22cm x 32cm.
Pies de nivelación ajustables 
Teclado tipo botonera de uso industrial.
Display de LCD con números de 5cm, 
con iluminación.
Función de suma de piezas hasta 40 
operaciones.
Puerto  serial para comunicación con PC.

BCP-6 / BCP-30 / BCP-40

Batería alcalina tamaño “D” (No incluida) autonomía 200h
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BPC-60 / BPC-150
BPC-300 / BPC-600

BCP-30 BCP-40 BPC-60 BPC-150 BPC-600

600kg150kg60kg40kg30kg

1g 1g 2g 5g 20g

Puerto
RS-232

Puerto serial RS-232, para comunicación con PC

22cm 32cm

Ideal para ser instalada sobre mostrador o piso.
Portátil funciona con batería recargable, o bien 
conectada al suministro eléctrico directamente.
Plato de acero inoxidable de 45cm x 60cm; su
estructura es de acero al carbón con acabado 
epoxico.
Pies de nivelación ajustables 
Teclado tipo botonera de uso industrial.
Display de LCD con números de 5cm, 
con iluminación.
Función de suma de piezas hasta 40 
operaciones.
Puerto  serial para comunicación con PC.
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