40 kg / 5 g
Capacidad Máxima / División Mínima

Báscula Colgante Multifunciones / BACMU-40
Price Computing Crane Scale
BENEFICIOS
Proyecte Mayor Confianza en su Negocio – Báscula electrónica colgante con
pantallas para usuario y cliente, ofrece 400% más precisión que las básculas
mecánicas.
Agilice sus ventas - Con sus 10 memorias de acceso directo y operaciones
mediante control remoto.
Totalmente portátil - Debido a que funciona con batería recargable de 100
horas de duración (incluida), o corriente alterna 110 V (incluye adaptador para
recarga).
100% visibilidad en cualquier tipo de iluminación - Cuenta con pantallas de
cristal líquido con iluminación integrada para usuario y cliente.
Calcule el peso neto - La función TARA le permite restar el peso del recipiente
en dónde coloca la mercancia, obteniendo así el peso neto del producto.
Cuenta con un año de garantía - Contra cualquier defecto de fabricación.

Pantallas de peso,
precio e importe

ESPECIFICACIONES TÉCNICASTÉCNICAS
ESPECIFICACIONES

Modelo
Capacidad
División mínima
Material de carcasa
Material de ganchos
Entrada de corriente
Batería recargable
Clase

Congelación
de lecturas

Incluye control
remoto

Pantallas para usuario
y cliente con iluminación
(backlight)

BACMU-40
40 kilogramos
5 gramos
Plástico ABS
Acero
110 V / 60 Hz
6 Vcc
Media III

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA
1. Indica peso, precio y total VS Otras básculas colgantes que solo indican el peso.
2. Capacidad de 40 kilos VS Otras básculas colgantes que ofrecen sólo 20 kilos.
3. Equipada con 10 memorias directas de precio VS Otras básculas colgantes que
no ofrecen memorias directas.

Ideal para verdulerías
y recauderías

DIMENSIONES
BACMU-40
a) Frente 20 cm
b) Altura: 24 cm
c) Ancho: 6 cm
d) Gancho inferior: 6 cm
e) Gancho superior: 10 cm
f) Altura de base: 30 cm
g) Altura del plato: 12 cm
h) Diámetro del plato: 35 cm
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Incluye control remoto
de x metros de alcance

h)

Distribuidor Master A
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