100 kg / 10 g
Capacidad Máxima / División Mínima

Báscula de Plataforma, Indicador Acero Inoxidable / BAPCA-100
Stainless Steel Indicator Platform Scale
BENEFICIOS
Función cálculo
de cambio

Haga su negocio más eficiente - Con la función de Peso, Precio y Total usted
podrá usar la báscula para recibo de mercancía o para despacho de ventas.
Totalmente portátil - Para negocios que requieren que sus básculas de
plataforma sean fáciles de transportar, ya que requieren trasladarse diariamente
o no pueden dejar las básculas en su lugar de trabajo al terminar la jornada.
Proyecte Mayor Confianza en su Negocio – Gracias a su doble pantalla (que
muestra peso, precio e importe) para usuario y cliente.
Ahorre tiempo en su negocio - Con la función de cálculo de cambio.
100% visibilidad en cualquier tipo de iluminación - Cuenta con pantallas de
cristal líquido con iluminación integrada.
Calcule el peso neto - La función TARA le permitirá 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.

Batería recargable
de 100 horas

ESPECIFICACIONES
TÉCNICASTÉCNICAS
ESPECIFICACIONES

BAPCA-100
100 kg
10 g
Acero al Carbono
32 x 42 cm
110 Vca 60 Hz
4 Vcc 4 Ah
Media III

Modelo
Capacidad
División mínima
Material del plato
Medidas del plato
Entrada de corriente
Batería recargable
Clase

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

BAPCA-100

1. Funciones de Peso, Precio, Total y Cálculo de Cambio vs Otras básculas de
plataforma que únicamente muestran peso.
2. Indicador de acero inoxidable con display usuario y cliente vs Otras básculas que
tienen indicador de plástico sensible a golpes y solo una pantalla.
3. Plataforma plegable 100% portátil y fácil de guardar vs Otras que pueden ser
aparatosas y de dificil almacenamiento o transportación.

DIMENSIONES
BAPCA-100
a) Profundidad: 54 cm
b) Ancho: 32 cm
c) Altura: 75 cm

Doble display usuario
cliente

c)

a)

Plataforma plegable para
fácil almacenamiento

b)

Distribuidor Master Autorizado

Tel.(33) 33450650

www.servinox.com.mx

Doble display
usuario - cliente

