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FH
• Balanza para laboratorio.
• Sensor de carga cerámico de alta fiabilidad. 
• Vitrina para-vientos para los modelos de 0,001g de resolución.
• Función cuenta-piezas.
• Función porcentajes.
• Conexión a impresora o PC.

Vitrina para-vientos
El área de pesaje queda cubierta con vitrina en los modelos FH-100 y FH-200 

para evitar interferencias en el peso causadas por el viento. Dispone de puertas 
laterales y superior para un cómodo acceso al área de pesaje.

Serie FH.
La solución práctica
para tu laboratorio.

PCS %220 V RS 232-C CAL EXT
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Características técnicas

Modelo FH-100 FH-200 FH-2000 FH-6000

Referencia 60938 60939 60940 60941

Capacidad 100 g 200 g 2000 g 6000 g

Resolución 0,001 g 0,001 g 0,01 g 0,1 g

Linealidad ±0,001 g ±0,001 g ±0,01 g ±0,1 g

Reproducibilidad ±0,001 g ±0,001 g ±0,01 g ±0,1 g

Excentricidad ±0,002 g ±0,002 g ±0,01 g ±0,2 g

Tiempo de lectura menor de 1,2 seg.

Alimentación  220 V/50 Hz

Temperatura de trabajo +-0°C /+30°C

Tiempo de calentamiento 30 minutos

Calibración externa

Unidades de pesada g, ct, dwt, gn, lb, mo, oz, tl

Interfaz RS232C

Humedad del aire max 80 % sin condensación

Pesada hidrostática incluida

Dimensiones plato de pesada 95 mm. diámetro 160 mm. diámetro

Dimensiones cámara de pesada 165 x 160 x 185 ----

Dimensiones del producto (mm) 280 x 185 x 255 280 x 185 x 70

Peso neto del producto  (kg) 2,6 kg 1,6 kg

Dimensiones del embalaje (mm) 360 x 255 x 330 360 x 255 x 140

Peso total con embajaje (kg) 4 kg 3 kg

Display de fácil lectura
Display LCD retroiluminado con grandes 
dígitos de 17 mm.

Plato de acero inoxidable
Plato de 95 ∅ para modelos FH-100 y FH-200 o de 160 ∅ 
para modelos FH-2000 y FH-6000

Teclado de fácil uso
Navegación intuitiva, con tecla de 
calibración directa.

Conectividad
Salida de datos RS 232-C, compatible con 

impresora o PC.

Dimensiones exteriores (mm)

Serie 
FH-2000
FH-6000

Serie 
FH-100
FH-200

160

255

185

70

165

185 
280

185

 

280

70
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FR
• Balanza para laboratorio de alta precisión.
• Sensor de carga cerámico de respuesta rápida y alta precisión. 
• Vitrina para-vientos para los modelos de 0,001g de resolución.
• Función límites para comprobación de peso.
• Función cuenta-piezas.
• Función porcentajes.
• Conexión a impresora o PC.
• Gancho para pesada hidrostática (opcional).

Serie FR.
La balanza de laboratorio
rápida y precisa.

Vitrina para-vientos
El área de pesaje queda cubierta con vitrina en los modelos FR-320 y FR-500 

para evitar interferencias en el peso causadas por el viento. Dispone de puertas 
laterales y superior para un cómodo acceso al área de pesaje.   

PCS %220 V RS 232-C CAL EXT
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Características técnicas

Modelo FR-320 FR-500 FR-3200 FR-5000

Referencia 60921 60922 60923 60924

Capacidad 320 g 500 g 3200 g 5000 g

Resolución 0,001 g 0,001 g 0,01 g 0,01 g

Linealidad ±0,002 g ±0,002 g ±0,02 g ±0,03 g

Reproducibilidad ±0,001 g ±0,001 g ±0,01 g ±0,01 g

Excentricidad ±0,002 g ±0,002 g ±0,02 g ±0,03 g

Tiempo de lectura menor de 1,5 seg.

Alimentación  220 V/50 Hz

Temperatura de trabajo +-0°C /+30°C

Tiempo de calentamiento 50 minutos

Calibración externa

Unidades de pesada g, ct, dwt, gn, lb, mo, oz, tl

Interfaz RS232C

Humedad del aire max 80 % sin condensación

Pesada hidrostática incluida

Dimensiones plato de pesada 115 mm. diámetro 160 mm. diámetro

Dimensiones cámara de pesada 180 x 185 x 235 ----

Dimensiones del producto (mm) 310 x 201 x 300 310 x 201 x 70

Peso neto del producto  (kg) 4 kg 2 kg

Dimensiones del embalaje (mm) 440 x 330 x 400 430 x 320 x 180

Peso total con embajaje (kg) 6 kg 4 kg

Dimensiones exteriores (mm)

185

300

235

70

180

210

310

70

210

310

Serie 
FR-3200
FR-5000

Serie 
FR-320
FR-500

Conectividad
Salida de datos RS 232-C, compatible con 

impresora o PC.

Display de fácil lectura
Display LCD retroiluminado con grandes 
dígitos de 17 mm.

Teclado de fácil uso
Navegación intuitiva, con tecla de 
calibración directa.

Plato de acero inoxidable
Plato de 115∅ para modelos FR-320 y FR-500 o de 160 ∅ 
para modelos FR-3200 y FR-5000.

balanzas de precisión
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Serie FV. La balanza analítica de 
diseño práctico.

• Balanza analítica para laboratorio.
• Bloque de pesaje electromagnético de máxima precisión.
• Diseño ergonómico para un cómodo pesaje.
• Área de pesaje de bajo perfil (50 mm)
• Display LCD de grandes dígitos.
• Función cuentapiezas.
• Conexión a impresora o PC.
• Kit de densidad opcional.

FV

Calibración interna automática
(modelos FV-120C y FV-220C)
Con el botón de calibración interna automática podrá tener siempre su balanza 
perfectamente ajustada, además la balanza se auto calibra ante variaciones 
térmicas ambientales.

Diseño ergonómico
El área de pesaje con un perfil bajo de 50 mm, permite un cómodo acceso 
a ella, ideal para trabajar con el codo apoyado. El display extraíble permite 
flexibilidad total a la hora de diseñar tu espacio de trabajo.

PCS %220 V RS 232-C CAL INTCAL EXT DENS

balanzas de precisión
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Display extraíble de fácil lectura
Display LCD retroiluminado con grandes dígitos de 20 
mm extraíble para adaptarlo cómodamente a su área 
de trabajo.

Teclado de fácil uso
Navegación intuitiva, con tecla de auto-calibración directa.

Modelo FV-120 FV-220 FV-120C FV-220C

Referencia 60918 60919 60916 60917

Capacidad 120 g 220 g 120 g 210 g

Resolución 0,1 mg

Linealidad ±0,2 mg

Reproducibilidad ±0,2 mg

Excentricidad ±0,2 mg

Tiempo de lectura menor de 2,5 seg.

Alimentación 110-230 V/50Hz-60 Hz  11 V AC

Temperatura de trabajo +20°C /+25°C

Tiempo de calentamiento 2 horas

Calibración externa interna automática

Unidades de pesada g, ct, dwt, gn, lb, mo, oz, tl

Interfaz RS232C

Humedad del aire max 80 % sin condensación

Pesada hidrostática incluida

Dimensiones plato de pesada 115 mm diámetro

Dimensiones cámara de pesada 205 x 215 x 245

Dimensiones del producto (mm) 475 x 305 x 295

Peso neto del producto  (kg) 8,6 kg

Dimensiones del embalaje (mm) 580 x 400 x 520

Peso total con embajaje (kg) 14 kg

Características técnicas

3 puertas de acceso
Puerta superior y laterales para
un cómodo acceso.

Serie FV

Dimensiones exteriores (mm)

475
370205

105
190

25
0

29
5

50

215

305

175

Conectividad
Salida de datos RS 232-C, compatible con 

impresora o PC.

balanzas de precisión
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SV- SVi
• Balanza para laboratorio y control de calidad, muy resistente.
• Con pantalla LCD con iluminación interna.
• Equipada con sensor de carga tipo RM1 de última generación, fabricado en    
  aluminio ligero, de respuesta muy rápida y  gran resistencia a impactos.
• Dispone de conexión a ordenador o impresora RS 232-C. 
• Diseño Doubletec, con dos pies regulables de gran tamaño, 
  para una mayor estabilidad en el lugar de trabajo.
• Función cuentapiezas.
• Filtros pesada.
• Selección de múltiples unidades.

La mejor elección

RS 232-C PCS %CAL INTCAL EXT220 V DENS

Conexión para impresora o PC
Su salida de datos se puede configurar para su conexión a impresora o PC.
Filtro para pesada de animales vivos
Con filtro ajustable, puede pesar animales vivos.
Pesada inferior, para objetos muy grandes
Con su gancho para pesada inferior, ahora puede pesar objetos de gran
tamaño y poca densidad.

Utilizaciones principales
Calibración interna automática (modelos “i”).  
Para mantener su balanza siempre con la máxima precisión, basta con 
pulsar solo una tecla y el robot de calibración interno realizará su trabajo 
silenciosamente.
Modo cuantapiezas con optimización automática
Esta función permite contar piezas en base a una referencia de peso. Con la 
optimización, se actualiza y mejora la exactitud del contaje mediante un recálculo 
del peso medio de las piezas.
Modo porcentaje
Visualiza en el display de la balanza un peso de referencia convertido en 
porcentaje.
Modo de limites de peso
Esta función permite realizar un control del peso de una muestra previamente 
introducido.
Determinación de densidad de liquidos y sólidos (opcional)
Permite calcular la densidad de muestras, realizando la pesada en el aire y 
en líquido.

Ajustes para entornos difíciles
Con sus tres tipos de filtros y el seguimiento del cero, son ideales para trabajar 
en aplicaciones de llenado donde la sensibilidad es importante. Cuando se 
trabaja en entornos industriales, se puede ajustar la balanza para compensar 
las vibraciones u otras perturbaciones.

Especificaciones técnicas
Alimentación: 230 V/50 Hz 11 V AC
Temperatura de trabajo:  +5°C /+35°C

balanzas de precisión
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340

80

Dimensiones exteriores (mm)

Características técnicas

Serie SV (modelos con paravientos)

340

150

160
110

70

Conectividad
Salida de datos RS 232-C,  compatible con impresora o PC. 

Gancho 
inferior de pesada
Dispone de un gancho inferior que permite la 
determinación de la densidad o el cálculo de peso 
específico de muestras.

Display de fácil lectura
Los modelos de Serie SV disponen de un display 

LCD con iluminación interna muy brillante. También 
incluyen una función de auto-desconexión de la 

retroiluminación para alargar la vida de la batería.

Múltiples unidades de pesada 
Las distintas unidades de pesada se pueden 

seleccionar fácilmente por medio del teclado. 

Teclado de fácil uso
Sus teclas de función simplifican la navegación 
por los menús de configuración de la balanza.

Serie SV

160

185

Modelo SV- 310 
SV- 310i

SV- 420 
SV- 420i SV- 500ix

SV- 1000 
 SV-1000i

SV- 3100 
SV- 3100i

SV- 4200 
SV- 4200i

Referencia 6178/6180 6735/6737 6868 6734/6733 6179/6181 6736/6738

Capacidad 310 g 420 g 500 g 1000 g 3100 g 4200 g

Resolución 0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,01 g 0,01 g

Linealidad ±0,003 g ±0,003 g ±0,003 g ±0,003 g ±0,03 g ±0,03 g

Reproducibilidad 0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,01 g 0,01 g

Tiempo de lectura 3 s

Tiempo de calentamiento 2 horas

Pesa de calibración 
(modelos con calibración externa) valor 300 g (F1) valor 300 g (F1) valor 300 g (F1) valor 300 g (F1) valor 3 kg (F1) valor 3 kg (F1)

Cantidades disponibles para la introducción 
de la muestra en cuentapiezas 10, 25, 50, 100, según elección

Unidades de pesada ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl(China),tl (Hong-kong), tl (Singapur,Malasia), tl (Taiwán), tol

Interfaz RS 232-C

Humedad del aire máx. 80% (sin condensación)

Pesada hidrostática gancho  de serie

Dimensiones paravientos (mm) Ø 150 (int.)  / Ø 160 (ext.) ------------- -------------

Plato de acero inoxidable (mm) Ø 110 Ø 110 Ø 110 Ø 110 Ø 160 Ø 160

Peso neto total (kg) 4 4,5 
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Opciones disponibles
• Impresora PR3
• Kit de densidad

balanzas de precisión
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Serie SVH, el analizador 
de humedad de altas prestaciones.

• Analizador de humedad de altas prestaciones.
• Display  LCD con retroiluminación y ajuste de contraste.
• Tiempo de respuesta térmica de 50ºC a 100ºC en aprox. 1 minuto.
• Rango de temperatura de 35ºC a 160ºC. 
• Calibración externa.
• Temporizador ajustable de 1-99 minutos.
• Desconexión automática programable.
• Permite conectar un teclado de PC para la 
  introducción de datos.
• RS 232-C de serie. 
• Puede memorizar hasta 5 programas de secado. 
• Proceso de secado por lámparas halógenas.

SVH
RS 232-C %CAL EXT220 V

Características
Dispone de 2 microprocesadores, uno específicamente concebido para el 
control de todas las funciones de peso, y otro para el perfecto control de todos 
los procesos de secado.
La serie SVH es ideal para la determinación del grado de humedad en materias 
primas y productos finales en procesos alimentarios, cosméticos, agricultura, 
química, cerámica, construcción, etc.

Especificaciones técnicas
Alimentación: 220 V /115V
Temperatura de trabajo: +5°C /+35°

Conexión para impresora o PC. 
Su salida de datos se puede configurar para conexión a impresora o para PC.

balanzas de precisión
se
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Serie SVH 

Características técnicas
Modelo SVH 160
Referencia 6728

Capacidad 160 g

Resolución 0,001 g

Linealidad ±0,001 g

Reproducibilidad 0,0005 g

Tiempo de lectura 4 s

Unidades de pesada ct, dwt, g, gn, mg, mo, oz, ozt, t

Calibración Externa

Interfaz RS 232-C

Display LCD retroliluminado

Plato de acero inoxidable (mm) Ø 100

Dimensiones externas (mm) 325 x 205 x 200

Peso neto total  (kg) 5,8 

Dimensiones exteriores (mm)

Análisis de la muestra
Rango de humedad: 0,00%  a 100%
Lectura  de humedad: 0,01%
Rango de residuo seco: 100% a 0,00%
Lectura de residuo seco: 0,01g

Modos de selección
Lectura de la temperatura: 50º a 160ºC /1º
Lectura del tiempo: 1 a 99min /1min
Auto apagado: 0,1% -9,9% /1min

Especificaciones térmicas
Fuente de calor:  Halógeno
Potencia lámpara halógena: 400 W
Sensor temperatura : PT-100
Rango de temperatura: 50ºC a 160ºC
Fracciones rango temperatura: 1ºC
Incremento temperatura: 30ºC/minuto aprox.

Interior de acero 
inoxidable

El recubrimiento interno en acero 
inoxidable, le garantiza una perfecta limpieza.

Información del proceso de 
secado
• Visualización del proceso de desecación.
• Finalización automática del ensayo.
• Indicador de humedad en porcentaje.
• Indicador de residuo seco en porcentaje.
• Precisión de secado ±1%.
• Imprime los resultados del ensayo.
• Nivel de filtrado seleccionable.
• Acceso a la cámara de muestreo a través    
  de una tapa con gran ángulo de apertura.

Teclado y salida RS-232 220V/115VSalida PC

  205

200

325

80
120

Opciones disponibles
• Impresora PR3
• Caja de 100 platos de aluminio
• Caja de 500 platos de aluminio

Conectividad
Salida de datos RS 232-C, compatible con impresora o PC. 

balanzas de precisión
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S3R
PCS220 V RS 232-C BAT

+

CAL EXT INOX

• Display LCD con iluminación brillante LED.
• Tecnología de pesada con sensor RX3 ultraligero.
• Plato de pesada de acero inoxidable AISI 304.
• Memoria de 20 taras numéricas.
• Función límites de peso.
• Memorización de la última pesada.
• Memoria de 100 productos para cuentapiezas.
• Opción de impresora PR3 o PR3-W.
• Opción de display remoto RD3 o RD3-W.

Nuestra S3R. 
La precisión inteligente y veloz.

balanzas de precisión
se
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Nuestra S3R. 
La precisión inteligente y veloz.

Con salida opcional de datos RS 232-C compatible con nuestra impresora PR3-W 
(inalámbrica), puede imprimir sin cable de conexión. Puede tener su impresora en la 
oficina y su S3R en el almacén.

Impresión de tickets
En 5 formatos de impresión, y en cuatro idiomas, 
castellano, inglés, francés y alemán. Pesada acumulativa 
con impresión de las pesadas y del total acumulado. 

El indicador remoto RD3-W funciona de forma 
inalámbrica, sin necesidad de cables. Se puede 
instalar hasta 50 m de distancia. Dígitos de 
75 mm. 

Indicador remoto 
inalámbrico

Cuentapiezas
Con la S3R tiene todo lo que necesita: debido a su alta resolución nos permite contar piezas de muy 
bajo peso. Tiene memoria de 100 pesos unitarios, clasificación de productos con memoria de 20 
productos y hasta 20 memorias de tara.

Máximas prestaciones con la S3R, lo va a 
tener todo resuelto.

Conexión inalámbrica,
le ofrecemos la última tecnología

Función auto hold
Facilita le lectura de peso de objetos grandes, 
quedando el peso fijado en el display.

Fácil de limpiar
El plato de la balanza S3R se puede retirar 

fácilmente y lavar en el lavavajillas o debajo del grifo.

balanzas de precisión
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balanzas de precisión

www.gram.es

Teclado de uso intuitivo
Su  teclado con cursor en cruz simplifica la 
navegación por los menús y la configuración 
de la balanza.

Utilizaciones principales 
Diseñada para uso industrial y laboratorio, con cualquiera de los modelos de 
esta serie S3R dispondrá de una balanza muy resistente y precisa, gracias a 
su estructura interna fabricada en fundición de aluminio y su carcasa externa en 
ABS. El conjunto ofrece mucha más resistencia extra de la que va  a necesitar 
para el trabajo diario.

Está equipada con célula de pesada monotype RX3 ultraligera, fabricada en 
aluminio de alta resistencia, que no solamente otorga una alta precisión, sino 
también una larga duración y alta fiabilidad a las pesadas de precisión.

Su construcción satisface los más rigurosos estándares EMC y aseguran una 
larga vida de uso y total seguridad para la producción diaria de sus productos, 
como es norma en todos los productos GRAM. Su ajuste de la influencia de la 
fuerza de la gravedad por software garantiza el funcionamiento correcto de su 
balanza, independientemente del lugar donde esté instalada.

El plato de acero inoxidable de 1,5 mm de grosor le recuerda que está delante 
de un equipo de gran calidad, y le garantiza una larga vida de uso. Su ajuste 
a la balanza sin tornillos ni anclajes, le dan una protección extra al sensor de 
la balanza, y permite también,  lavarlo en el lavavajillas para cumplir las más 
estrictas normas de limpieza.

Con estructura de bajo perfil, para una limpieza óptima, otorga a nuestra S3R 
un aspecto de gran solidez y avanzado diseño.

El acceso a las funciones de la balanza es muy simple gracias a un solo cursor 
en cruz que facilita y agiliza la programación y selección de los múltiples modos 
de trabajo.  En pocos segundos podrá memorizar una tara manual o una 
selección de límites de peso para clasificar productos.

Con la S3R tiene todo lo que necesita, desde el contaje de piezas con memoria 
de 100 pesos unitarios, pasando por la clasificación de productos con memoria 
de 20 productos y hasta 20 memorias de tara.

Su potente software permite funciones avanzadas, incluyendo tara 
automática, muy útil en envasado de productos; memorización de la última 
pesada, con desactivación automática al realizar la siguiente operación; y 
muchas más funciones de gran utilidad.

Dispone de conexión para impresora o PC, que unida a nuestras PR3 y  PR3-W, 
permite obtener los datos de la pesada (peso neto, peso bruto, tara, piezas, 
etc) en castellano, inglés, francés y alemán. Todo ello en 5 distintos formatos 
de impresión.
Su función de acumulación combinada con nuestras impresoras  permite 
sumar todas las pesadas e imprimir el total acumulado.

Trabaje sin tocar el teclado con nuestra salida de tara. Con un pedal de pie o 
pulsador de mano, puede tarar los recipientes o ingredientes sin necesidad 
de pulsar la tecla Tara. Consiga mayor rapidez en la preparación de fórmulas 
o en su pesaje de ingredientes.

Su batería de serie permite trabajar con una autonomía de hasta 60 horas 
(30 horas con utilización de la iluminación interna).

Visualizador para limites de peso
Su barra de indicación es muy útil para la 

clasificación de productos. Su señal acústica 
trabaja conjuntamente con la indicación visual. 

Plato de acero inoxidable
El plato de acero inoxidable de 1,5 mm de 
grosor le recuerda que está delante de un 
equipo de gran calidad, y le garantiza una 
larga vida de uso. 

Claro display de fácil lectura
La Serie S3R dispone de un display LCD con 

iluminación interna muy brillante. También 
incluye una función de auto-desconexión de la 

retroiluminación para alargar la vida de la batería.

Pesada standard
Pesada en gramos, libras o libra/onzas.

Conteo de piezas
Cuenta fácilmente piezas de peso similar, y memoriza 
el peso unitario de 100 distintas referencias para 
su uso posterior.

Clasificación por peso
Realiza la clasificación de piezas por medio de valores 
de peso mínimo y máximo prefijados. Funciona por 
tramos, con visualización directa por medio de la 
barra de clasificación.

Modos de funcionamiento
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Serie S3R 
   

Opciones disponibles
• Salida de Relés
• Salida pulsador tara externa
• Impresoras PR3 y PR3-W
• Displays remotos RD3 y RD3-W
• Software Virtual Key para PC, captura de datos
• Pedal de tara

Pedal de tara (opcional)
Utilizando el pedal de tara opcional, puede efectuar el tarado 
de recipientes y cajas sin tocar el teclado de la balanza y 
con gran rapidez.

Especificaciones técnicas
Alimentación:  230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC
Batería:  Tiempo de servicio 30/60 horas
Temperatura de trabajo:  +5°C /+35°C

Dimensiones exteriores (mm)

Modelo S3R-2KD S3R-6KD S3R-12KD S3R-30K
Referencia 6424 6426 6427 6430

Capacidad 2000 g 6000 g 12000 g 30000 g

Resolución 0,1 g 0,1 g 0,2 g 0,5 g

Cantidades disponibles para la introducción 
de la muestra en cuentapiezas 10, 25, 50, 100, según elección

Unidades de pesada g (kg), lb, oz/lb

Interfaz RS 232-C y TTL

Material de la estructura Superior  e inferior en ABS

Protección estanqueidad IP-57

Dimensiones del plato (mm) 255 x 202

Dimensiones externas (mm) 291 x 398 x 98

Peso neto total (kg)  3,7

Características técnicas

197

250

98

291

398

Alimentador AC y 
batería recargable
Alimentación AC inferior estanca y batería recargable, para su 
uso en cualquier situación y lejos del enchufe de red.

Conectividad
Con salida de datos RS-232C compatible con nuestra impresora o PC. Salida de datos para 
impresora en 4 idiomas y 5 formatos de impresión distintos. Conexión para opciones de Salida 
de Relés.

Cómodo 
transporte
Con dos asas incorporadas 
facilita su movilidad.

balanzas de precisión
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K3R

Serie K3R de Gram. 
La báscula industrial de precisión.

• Indicador en ABS de alta resistencia con estructura interna reforzada, 
  de múltiples posiciones.
• Display LCD con iluminación interna automática muy brillante.
• 4 niveles de función auto hold, para pesar objetos de gran tamaño. 
• Función de comprobación alto/ok/bajo, con indicación óptica y acústica.
• Memoria de 20 taras numéricas.
• Memoria de 100 productos para cuenta piezas.
• Conexión para impresora y PC o display remoto opcional.
• Auto desconexión programable.
• Soporte de indicador extraíble, con recoge cables.
• Plataforma de acero pintado epoxy con plato de acero inoxidable.

PCS220 V RS 232-C BAT

+

CAL EXT INOX
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Enrollacables
Preparada con dos ganchos 
para guardar el cable fácilmente.

Fijación mural 
El indicador esta preparado para ser fijado 
en la pared.

Alimentador CA y 
batería recargable
Alimentación CA inferior estanco y batería 
recargable, para su uso en cualquier 
situación, lejos de cualquier enchufe de red.

Soporte extraíble
Su plataforma está unida al indicador K3 con un 
soporte extraíble, que permite la colocación del 
indicador en la pared o en la mesa.

Múltiples posiciones de colocación
Extrayendo el indicador de su soporte, puede ser colocado en sobremesa;
con un simple giro de 180 º, se adapta para su uso en la pared.

Conectividad
Con salida de datos RS-232C compatible con nuestra impresora PR3 o PC. 
Salida de datos para impresora en 4 idiomas y 5 formatos de impresión 
distintos. Conexión para opciones de Salida de Relés y bibáscula.

 giro 180º 

Con la K3R todo es posible.

Impresión de tickets
En 5 formatos de impresión, y en cuatro idiomas, incluyendo castellano, 
inglés, francés y alemán. Pesada acumulativa con impresión de las 
pesadas y del total acumulado.

Plataforma externa
Conexión para plataforma externa, permite controlar una 

plataforma de hasta 60 toneladas (máximo 6 células de 350 Ω) , 
con la K3R simplemente pulsando una tecla puede cambiar la visualización 

del peso de la báscula a una plataforma externa de mayor capacidad.

balanzas de precisión



20

balanzas de precisión

www.gram.es

Plato de acero inoxidable
Adecuadas para los usos más intensivos
Se adapta incluso en los ambientes 
más agresivos.

Visualizador de limites de peso
Su barra de indicación es muy útil para 

clasificación de productos. Su señal acústica 
trabaja conjuntamente con la indicación visual.

Claro display de fácil lectura
La Serie K3R dispone de un display LCD con 

iluminación interna muy brillante. También 
incluye una función de auto-desconexión de la 

retroiluminación para alargar la vida de la batería.

Utilizaciones principales

Fácil de limpiar
Gracias a su diseño protegido, se 
puede limpiar con agua, con suma 
facilidad, quedando sus partes 
internas protegidas.

Modos de funcionamiento

Pesada standard
Pesada en gramos, libras o libra/onzas.

Conteo de piezas
Cuenta fácilmente piezas de peso similar, y memoriza 
el peso unitario de 100 distintas referencias para su 
uso posterior.

Clasificación por peso
Realiza la clasificación de piezas por medio de valores 
de peso mínimo y máximo prefijados. Funciona por 
tramos, con visualización directa por medio de la 
barra de clasificación. 

La Serie K3R de GRAM es una línea de básculas de muy alta resolución e 
ideal para la industria farmacéutica, química, envasado y comprobación de 
productos.

De construcción muy robusta, con estructura de acero pintado en epoxy, y plato 
de acero inoxidable, son adecuadas para los usos más intensivos. 
Su acabado industrial se adapta al uso y limpieza diaria, incluso en los ambientes 
más agresivos.

Su plataforma está unida al indicador K3 con un soporte extraíble, que permite 
la colocación del indicador a distancia, bien sea en la pared o sobremesa.

Toda la serie está equipada con célula de pesada monotype RX3, fabricada en 
aluminio de alta resistencia, que no solamente otorga una alta precisión, sino 
también una larga duración y alta fiabilidad. 

El indicador está fabricado en ABS. Su estructura de nido de abeja interna 
aporta una gran resistencia. El frontal reversible puede posicionarse en dos 
posiciones, para adaptarse a su uso en pared o sobremesa. 

El acceso a las funciones de la báscula no puede ser más simple: un solo cursor 
en cruz facilita y agiliza la programación y selección de los múltiples modos de 
trabajo de la K3R. En pocos segundos podrá memorizar una tara manual o una 
selección de límites de peso para clasificar productos.

Con la K3R todo es posible, desde el contaje de piezas con memoria de 100 
pesos unitario, pasando por la clasificación de productos con memoria de 20 
productos, hasta las 20 memorias de tara.

Su potente software permite funciones avanzadas, incluyendo tara automática, 
muy útil en envasado de productos; memorización de la última pesada, con 
desactivación automática al realizar la siguiente operación; y muchas más 
funciones de gran utilidad.

Dispone de conexión para impresora o PC, que unida a nuestras impresoras y 
PR3 y PR3-W permite obtener los datos de la pesada (peso neto, peso bruto, 
tara, piezas, etc.) en castellano, inglés, francés y alemán, y en 5 distintos 
formatos de impresión. Su función de acumulación combinada con nuestras 
impresoras PR3 y PR3-W  permite sumar todas las pesadas e imprimir el 
total acumulado.

Trabaje sin tocar el teclado con nuestra salida de tara opcional. Con un pedal de 
pie o pulsador de mano, puede tarar los recipientes o ingredientes sin necesidad 
de pulsar la tecla Tara. Consiga mayor rapidez en la preparación de pedidos 
o en su cadena de envasado de productos.

Su batería permite trabajar con una autonomía de hasta 60 horas (30 horas 
con utilización de la iluminación interna).

Teclado de uso intuitivo
Su  teclado con cursor en cruz simplifica la 
navegación por los menús y la configuración 
de la balanza.
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Serie K3R 
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Pedal de tara 
(opcional)
Con este útil pedal de pie puede 
realizar el tarado sin tocar la báscula.

El soporte de indicador 
solo se puede colocar 
si se usa una de las 
opciones de salida de 
datos o pedal. Si se 
conecta más de una 
opción, debe retirarse 
el soporte del indicador.

Modelo K3R-15KD SE K3R-30K SE
Referencia 6431 6433

Capacidad 15.000 g 30.000 g

Resolución 0,5 g 1 g

Reproducibilidad 1,5 g 3 g

Tiempo de calentamiento 1 hora

Tiempo de lectura 2 segundos

Pesa de calibración Seleccionable

Cantidades disponibles para la introducción de la 
muestra en cuentapiezas

10, 25, 50, 100, según elección

Unidades de pesada g (kg), lb, oz/lb

Interfaz RS 232-C y TTL

Humedad del aire máx. 99%

Material de la estructura Acero pintado en epoxy de alta resistencia

Material de la plataforma Acero inoxidable

Material del indicador Cuerpo externo en ABS

Protección estanqueidad IP-65

Dimensiones de la plataforma (mm) 400 x 300 

Dimensiones del indicador  (mm) 220 x 180 x 83 

Dimensiones totales (mm) 400 x 495 x 90 

Peso neto total  (kg) 7,4 

Características técnicas

Dimensiones exteriores (mm)

Conexión inalámbrica, 
la última tecnología.

El indicador remoto RD3-W funciona de forma inalámbrica, sin necesidad de cables.
Se puede instalar hasta 50 m de distancia. Dígitos de 75 mm.

Especificaciones técnicas
Alimentación: 230 V/50 Hz (Euro) 11 V AC
Temperatura de trabajo: +5°C /+35°C

Opciones disponibles
• Salida de Relés
• Salida pulsador tara externa
• Doble salida de datos, impresora  
  y RS 232-C
• Impresora PR3 y PR3-W
• Display remoto RD-3 y RD3-W
• Software para PC Virtual Key
• Pedal de tara
• Plataforma externa

Con salida opcional de datos RS 232-C compatible con nuestra impresora PR3-W 
(inalámbrica) o PC, puede imprimir incluso sin cable de conexión. Puede tener su 
impresora en la oficina y su K3R en el almacén, sin ninguna conexión de cables.  Conexión 
para opciones de salida de Relés.

Indicador remoto inalámbrico

balanzas de precisión
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• Carcasa robusta en ABS. 
• Dos unidades de pesada: gramos y onzas. 
• Calibración externa. 
• Desconexión automática.  
• Alimentación con pilas. 
• Alimentador 220 V opcional.

AC

De reducidas dimensiones, 
útil en producción y en laboratorio.
Características técnicas

Modelo AC-500 AC-5000
Referencia 6469 6173

Capacidad 500 g 5000 g

Resolución 0,1 g 1 g

Unidades de pesada g, oz

Dim. plato (mm) Ø 148

Dimensiones externas (mm) 170 x 240 x 40

Peso neto total  (kg) 0,550

Dimensiones exteriores (mm)

Serie AC

24
0

170

Ø 116

Gomas antideslizantes
Viene provista de gomas antideslizantes,

en su base para una perfecta fijación en su mesa de trabajo.

Especificaciones técnicas
Alimentación: 4 pilas tipo R6 y alimentador 220V
Temperatura de trabajo: 0°C /+40°C

Opciones disponibles
• Alimentador 220 V

CAL EXT220 V PILAS

+
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• Display de grandes dimensiones 25 mm.
• Display con iluminación interna programable.
• Función Hold.
• Auto-desconexión programable.
• Función límites de peso.
• Indicador luminoso en límites de peso.
• Bateria interna recargable, como opción. 

SBZ

Serie SBZ, 
precisión con garantía. 

Características técnicas
Modelo SBZ-600 SBZ-1500 SBZ-5000S SBZ-6000 SBZ-10K SBZ-10KS SBZ-10KSB SBZ-20K
Referencia 6043 6044 60228 5733 5734 6046 60229 6047

Capacidad 600 g 1.500 g 5.000 g 6.000 g 10.000 g 10.000 g 10.000 g 20.000 g

Resolución 0,1 g 0,1 g 1 g 0,1 g 0,1 g 1 g 2 g 1 g

Unidades de pesada g(Kg), lb, oz/lb

Dim. plato (mm) 250 x 220

Dim. total (mm) 250 x 300 x 100

Peso neto total (kg) 3,2 

Dimensiones exteriores (mm)

300

21
5

250

Plato de 
acero inoxidable
El plato de acero inoxidable le permite 
la  higiene necesaria y una fácil limpieza.

Especificaciones técnicas
Alimentación: AC-120/240 V.
Batería: 6V./4Ah ( opcional )
Temperatura de trabajo: 0°C /+40°C

220 V BAT

+

CAL EXT

Serie SBZ
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SPX

• Balanza construida completamente en ABS.
• Plato de acero inoxidable.
• Dispaly LED con iluminación interna.
• Rango de tara al 100%.
• Funcion cuentapiezas.

Serie SPX, 
de pequeño formato y gran precisión.

220 V CAL EXT PCSPILAS

+
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Utilizaciones principales

La Serie SPX de GRAM ofrece un pesaje básico, suficiente para la mayoría de aplicaciones. Es 
muy adecuada para envasado, comprobación de productos, y aplicaciones de pesada en general. 
De construcción muy robusta fabricada en ABS, son adecuadas para los usos más intensivos.

Toda la serie está equipada con célula de pesada monotype RX3, fabricada en
aluminio de alta resistencia, que no solamente otorga una alta precisión, sino
también una larga duración y alta fiabilidad.

Especialmente indicada para el proceso de envasado y control en la industria agricola, (fresas, 
champiñones, tomate, etc.).

Características técnicas

Dimensiones exteriores (mm)

Modelo SPX-600-D SPX-1000-D SPX-3000-D SPX-6000
Referencia 6926 6928 6929 6927

Capacidad 600 g 1000 g 3000 g 6000 g

Resolución 0,1 g 0,1 g 0,1 g 1 g
Cantidades disponibles para la introducción 
de la muestra en cuentapiezas 10, 20, 50, según elección

Unidades de pesada g (kg), lb, oz/lb

Rango de tara 100% del fondo de escala

Material de la estructura ABS

Material de la plataforma Acero inoxidable

Dimensiones de la plataforma (mm) 155 x 155

Dimensiones totales (mm) 170 x 250 x 60

Peso neto total (g) (con embalaje) 785

Especificaciones técnicas
Alimentación: adaptador 6V
Pilas: 4 pilas AAA 1,5V  (no incluidas)
Temperatura de trabajo:  +5°C /+35°C

Bajo perfil
Balanza de bajo perfil, fácil de trasportar y comodo almacenamiento.

Alimentador AC y pilas secas
Alimentación AC o pilas secas (opcionales) de tipo AAA 1,5V para su su uso 
en cualquier lugar.

Serie SPX

155

170

155

250

60

balanzas de precisión
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D1
220 V CAL EXTPILAS

+

Características técnicas

Serie D1    

Dimensiones exteriores (mm)

Nueva balanza D1, 
para pesar con toda comodidad.

• Unidades de pesadas en g, lb y oz.
• Autodesconexión programable. 
• Función limites de peso.
• Señal acústica en función limites.

Especificaciones técnicas
Alimentación: 100-240V 50/60hz  
Temperatura de trabajo: +10°C /+40°C

Utilizaciones principales 
La serie D1 es la mejor opción para procesos de envasado en agricultura 
gracias a su reducido tamaño, alta movilidad y precisión.

Su estructura esta fabricada en ABS y su plato de acero inoxidable le 
permiten una fácil limpieza después de un intensivo uso diario.

Plato de acero inoxidable
Plato de acero inoxidable, que facilita 
una correcta limpieza.

Display de fácil lectura
La Serie D1 dispone de un display de 
gran contraste.

85

210

185

140Modelo D1-1000 D1-5000
Referencia 60155 60156

Capacidad 1000 g 5000 g

Resolución 0,1 g 1 g

Unidades de pesada lb,oz, gr

Material de la estructura ABS

Dimensiones del plato (mm) 185 x 140

Dimensiones externas (mm) 185 x 210 x 85

Peso neto total (g) 1090

balanzas de precisión
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•  Balanza de laboratorio
•  Display LCD con iluminación LED y
   dígitos de gran tamaño (18 mm).
•  Pesa para calibración incluida
    (exc. Mod. AHS-3000)
•  Función cuentapiezas.
•  Función tara y zero.
•  Función batería baja.
•  Plato de acero inoxidable.
•  Batería interna recargable.

AHS

Características técnicas

Modelo AHS-300 AHS-600 AHS-1200 AHS-3000
Referencia 60928 60929 60930 60931

Capacidad 300 g 600 g 1200 g 3000 g

Resolución 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,1 g

Tiempo de calentamiento 20 minutos

Pesa incluida para calibración 200g. 500g. No

Unidades de pesada g, kg, ct, oz, dwt, ozt, tola, lb, gn, t, gms, tar, tmr.

Paravientos Sí No

Plato de acero inoxidable (mm) Ø 130 160 X 160

Dimensiones del producto (mm) 240x175x170 240x175x95

Peso neto del producto  (kg) 1,5 1,3 1,6

Dimensiones del embalaje (mm) 295x215x155

Peso total con embajaje (kg) 2,2 2,5 2,3 2,1

Serie AHS,
precisión y fiabilidad

Dimensiones exteriores (mm)

Especificaciones técnicas
Alimentación: 220V- 50/60Hz
Temperatura de trabajo: + 5ºC/+40ºC
Batería: Recargable 6V1.3AH

Serie 
AHS-3000

Paravientos
Incluido en los modelos
AHS-300 y AHS-600.

PCS220 V CAL EXTBAT

+

Serie
AHS-300
AHS-600
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Serie 
AHS-1200

balanzas de precisión
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AH

Especificaciones técnicas
Alimentación: 230V- 50
Temperatura de trabajo: +0°C /+40°C

Precisión y diseño 
para su laboratorio.
Características técnicas
Modelo AH-150 AH-300 AH-600 AH-1200 AH-3000
Referencia 4410 4110 4111 4112 4113

Capacidad 150 g 300 g 600g 1200 g 3000 g

Resolución 0,005 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 0,1 g

Unidades de pesada g, ct, libras

Interfaz USB

Dimensiones  plato (mm) Ø 116 122 x 144

Dimensiones externas (mm) 200 x 250 x 80

Peso neto total  (kg) 2

Dimensiones exteriores (mm)

Serie AH

200

25080

Cuentapiezas
Ideal para el contaje de 
pequeñas cantidades de piezas.

220 V %PCSBAT

+

CAL EXT

•  Balanza de laboratorio.
•  Estructura robusta de ABS.
•  Display con iluminación interna.
•  Función cuentapiezas.
•  Función de porcentaje.
•  Batería interna recargable.
•  Paravientos  (excepto modelo AH 3000).
•  Salida USB para conectar a PC.

balanzas de precisión
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• Display LCD  backlight con contrastre ajustable.
• Función cuenta piezas. y función porcentajes. 
• Funciones de auto tara y auto cero. 
• Unidades de medida seleccionables.  
• Determinación de densidad sólidos y líquidos.
• Cubierta con protección de plástico. 
• Salida de datos RS 232-C.

KL

Serie KL, para el trabajo de laboratorio.

Dimensiones exteriores (mm)

Especificaciones técnicas
Alimentación: 220V- 50/60Hz
Temperatura de trabajo: +10°C /+30°C

Características técnicas
Modelo KL-16K KL-32K
Referencia 60247 60248

Capacidad 16.000 g 32.000 g

Resolución 0,1 g 0,2 g

Unidades de pesada g, oz

Dimensión plato (mm) 320 x 210 

Dimensiones externas (mm) 395 x 295 x 95

Peso neto total  (kg) 0,550

La robustez,fiabilidad y su alto rendimiento hacen que la serie KL sea la balanza ideal  
para el contaje de piezas, porcentaje de pesaje, pesaje de animales, la adición de pesos, 
control de pesos, etc. 
Todas estas funciones, hacen de la KL un instrumento perfecto de trabajo para muchos 
aplicaciones dentro y fuera del laboratorio. 

Utilizaciones principales

Serie KL
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