Básculas Electrónicas de Plataforma / Modelos: BP-200 & BP-600
Electronic Platform Scales

Funcion de cálculo
de cambio

BENEFICIOS

Batería recargable
de 100 horas

4 memorias de
acceso directo

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.
Además cuenta con función de cálculo de cambio.
Proyecte Mayor Confianza en su Negocio – Las plataformas no sufrirán los
efectos de la corrosión debido a que están fabricadas en acero inoxidable, con lo
cual usted proyectará una excelente imagen en su negocio.
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.
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.
ESPECIFICACIONES
TÉCNICASTÉCNICAS
ESPECIFICACIONES

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

BP-200
200 kg
20 g
4
Acero inoxidable
40 x 50 cm
110 V / 60 Hz
4 Vcc
Media III

BP-600
600 kg
100 g
4
Acero inoxidable
60 x 80 cm
110 V / 60 Hz
4 Vcc
Media III

BP-600

BP-200

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA
1. Funciones de Peso, Precio, Total y Cálculo de Cambio vs Otras básculas de
plataforma que únicamente muestran peso.
2. Plataforma de acero inoxidable que evita la oxidacion vs Otras básculas que tienen
plataformas de acero al carbono.
3. Barandal de acero para uso rudo vs Otras básculas de plataforma que no cuentan
con barandal.

Pantallas de cuarzo con
iluminación (backlight)

Plataforma de gran
capacidad

Barandal de carga que ayuda a
posicionar los productos en la báscula

Ruedas de hierro
fundido (BP-600)

DIMENSIONES
BP-200
a) Profundidad: 64 cm
b) Ancho: 40 cm
c) Altura: 67 cm

BP-600
a) Profundidad: 84 cm
b) Ancho: 60 cm
c) Altura: 98 cm
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Distribuidor Master Autorizado

www.servinox.com.mx

b)

SERVICIO Y REFACCIONES DISPONIBLES
Contamos con una red de centros de servicio en toda
la república. Contacte a su distribuidor más cercano.

Tel.(33) 33450650
LADA SIN COSTO: 01 800 823 62 09

