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• Display LCD con iluminación interna 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.
• Auto desconexión programable.
                     

S3B

Nueva S3B, 
es todo lo que necesita… para pesar. 

PCS

220 V

CAL EXT

INOX

PILAS

+

Para pesar en cualquier lugar
La S3B es la mejor opción para el pesaje en múltiples industrias: hostelería,  restauración, 

paquetería, y cualquier lugar donde necesite usar una balanza precisa y resistente. 

Claro display de fácil lectura
La Serie S3B dispone de un display LCD con 

iluminación interna muy brillante. También incluye 
una función de auto-desconexión de la retro-
iluminación para alargar la vida de la batería. 

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. 

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

Plato de acero inoxidable
El plato de 1,2 mm de grosor, inusual en 
balanzas de este tipo, ofrece una extrema 
resistencia al duro trabajo diario. 
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Fácil de limpiar
La balanza S3B se puede lavar fácilmente 
con un paño húmedo, gracias a sus líneas 
libres de aristas. Su diseño le protege de 
vertidos de líquidos y su plato de acero 
inoxidable con soporte de goma se puede 
limpiar bajo el grifo o en el lavavajillas. 

Utilizaciones principales
Hemos equipado nuestra S3B con la mejor célula de pesada: nuestra 
monotype RX3, fabricada en aluminio de alta resistencia, que le confiere una 
alta precisión, máxima fiabilidad y larga duración. 

Su construcción en ABS garantiza a la S3B una protección y dureza difícil 
de igualar. Su resistencia a los impactos es uno de sus mejores argumentos.
El plato de acero inoxidable de 1,2 mm, de una resistencia extraordinaria,  
ofrece una durabilidad prácticamente ilimitada. Su ajuste a la balanza sin 
tornillos ni anclajes le dan una muy buena protección al sensor de la balanza, 
y permite también lavarlo bajo el grifo o en lavavajillas.

El acceso a las funciones de la S3B es muy simple:  un solo cursor en cruz 
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 S3B todo es posible, desde el contaje de piezas con memoria de hasta 
100 pesos unitarios, pasando por la clasificación con memoria de hasta 20 
productos, y 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.

Con estructura de bajo perfil, para una limpieza óptima, otorga a nuestra S3B 
un aspecto de gran solidez y avanzado diseño.

Serie S3B
   

Dimensiones externas (mm)

Modelo S3B-6 S3B-15 S3B-30
Referencia 6193 6192 6194

Capacidad 6000 g 15 kg 30 kg

Resolución 1 g 2 g 5 g

Cantidades disponibles para la introducción de la 
muestra en cuentapiezas

10, 20, 50, 100, según elección

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

Material de la estructura ABS

Dimensiones del plato (mm) 255 x 202

Dimensiones externas (mm) 291 x 398 x 98

Peso neto total (kg) 4,3

Características técnicas

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

197

250

98

291

398

Alimentador AC y pilas secas
Alimentación AC inferior protegido y pilas secas opcionales de 1.5V de tipo 
R14, para continuar trabajando sin suministro eléctrico durante unas horas.

Cómodo transporte
Con dos asas incorporadas facilitan su movilidad.

Función 
auto hold
Pese objetos grandes y 
visualize su peso después 
en el display. 4 niveles de 
función auto hold.
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• Display LCD con iluminación interna 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.

La nueva S3 de Gram.
Resistente y con protección total.

S3

PCS

220 V

RS 232-C

BAT

+

CAL EXT

INOX
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Sin rival en su categoría

Protección total
Juntas de silicona para evitar que 
líquidos y polvo puedan entrar en el 
interior de las balanza S3.

Versatil en sus múltiples aplicaciones
Ideal para el uso industrial, alimentos y pequeño almacén. Con estructura de 
bajo perfil, otorga a nuestra S3 un aspecto de gran solidez y avanzado diseño.

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

Sistema de                     
compensación
Sistema de compensación de la 
fuerza de gravedad, mantiene la 
precisión en cualquier lugar del 
planeta.

Cómodo 
transporte
Con dos asas incorporadas 
facilita su movilidad.

Conectividad
Con doble salida opcional de datos, compatible con 
nuestra impresora PR3 y salida RS 232-C para 
conexión a PC o nuestro display remoto opcional. 
Conexión para opciones de Salida de Relés.

Impresión de tickets
Datos de la pesada (peso neto, peso bruto, tara, piezas, etc.), en 5 
formatos de impresión en castellano, inglés, francés y alemán. Pesada 
acumulativa con impresión de las pesadas y del total acumulado.
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Teclado de uso intuitivo
Su  teclado con cursor en cruz simplifica la 
navegación por los menús y la configuración 
de la balanza.

Plato de acero inoxidable
El plato de 1,5 mm de grosor, inusual en 
balanzas de este tipo, ofrece una extrema 
resistencia al duro trabajo diario. 

Fácil de limpiar
La balanza S3 se pueden lavar con chorros de 
agua, gracias a su perfecta estanqueidad. Su 
plato de acero inoxidable con soporte de goma 
se puede limpiar en el lavavajillas.

Utilizaciones principales
Toda la serie 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.

La nueva S3 aventaja a la competencia gracias a su protección total contra 
líquidos y atmósferas agresivas. Sus cinco juntas de silicona sellan la balanza 
para protegerla de los agentes externos, y su compensación interna de la 
fuerza de gravedad garantiza su funcionamiento correcto en cualquier lugar 
del planeta.

La carcasa en ABS  garantiza una protección y dureza envidiables. Su 
resistencia es altamente apreciada por sus usuarios.

El acceso a las funciones de la balanza 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 S3. En pocos segundos podrá memorizar una tara manual o una 
selección de límites de peso para clasificar productos.

Con la S3 todo es posible, desde el contaje de piezas con memoria de hasta 
100 pesos unitarios, pasando por la clasificación de productos con memoria 
de hasta 20 productos y 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 doble conexión para impresora y para PC opcional, que unida a 
nuestra impresora PR3, 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 
nuestra impresora PR3 permite sumar todas las pesadas e imprimir el total 
acumulado. La salida RS 232-C permite conectar un display remoto opcional 
o un PC y a la vez trabajar con la impresora.

Con estructura de bajo perfil, para una limpieza óptima, otorga a nuestra S3 
un aspecto de gran solidez y avanzado diseño.

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 pizzas o en su cadena de envasado de productos.

Claro display de fácil lectura
La Serie S3 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.

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

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

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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Pedal de tara 
(opcional)
Con este útil pedal de pie puede 
realizar el tarado sin tocar la balanza.

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

Opciones disponibles
• Salida de Relés.
• Salida pulsador tara externa.
• Salida inalámbrica.
• Doble salida de datos, impresora y RS 232-C.
• Impresoras PR3 y PR3-W.
• Impresión de tickets con fecha y hora.
• Displays remotos RD3 y RD3-W.
• Software Virtual Key para PC, captura de datos.
• Pedal de tara.

Dimensiones exteriores (mm)

Serie S3 
   

Modelo S3-6 S3-15 S3-30
Referencia 6159 6160 6161

Capacidad 6000 g 15 kg 30 kg

Resolución 1 g 2 g 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-66

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

Función auto hold
Pese objetos grandes y 
visualize su peso después en el display.

Conectividad
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 S3 en el 
almacén. 

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

Conectividad inalámbarica.
La última tecnología...
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• 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.

S3R

PCS

220 V

RS 232-C

BAT

+

CAL EXT

INOX



9

balanzas industriales

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.
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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 1 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

Interface 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.
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• Display LCD retro iluminado.
• Verificable clase III.
• Auto desconexión programable.
• Pesa en gramos o libras.
• Indicador batería baja.
• Batería recargable de serie.

Nueva balanza S4,
solo peso aprobada clase III y verificable. 

S4
220 V
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Nueva balanza S4,
solo peso aprobada clase III y verificable. 

Especificaciones técnicas
Alimentación: 100 - 240V 50/60hz 
Batería recargable: 6V/4AH
Temperatura de trabajo: -10°C /+40°C

Utilizaciones principales
Toda la serie S4, esta equipada con célula de pesada monotype ultraligera, fabricada en 
aluminio de alta resistencia.

La dura carcasa en ABS que equipa los modelos de esta serie, garantiza una protección 
y dureza envidiables. 

El acceso a las funciones de la balanza no puede ser más simple: un cursor en cruz facilita 
y agiliza la programación y selección de los modos de trabajo de la S4.  

Su batería permite trabajar con una autonomía de hasta 160 horas con la retro iluminación 
apagada.

Versátil en sus múltiples aplicaciones, es ideal para el uso industrial, alimentario y también 
en pequeños almacenes. Su estructura de bajo perfil le otorga un aspecto de gran solidez 
y avanzado diseño.

Teclado fácil de usar
Un cursor en cruz facilita y agiliza la 
programación y selección de los modos 
de trabajo.

Display de fácil lectura
La balanza S4 dispone de un display LCD con 

iluminación interna muy brillante. Con dígitos de 
gran tamaño de (30 mm). Incluye una función de 

auto-desconexión de la retroiluminación para
 alargar la vida de la batería.

Plato de acero inoxidable
Plato de acero inoxidable,  facilitando 
la limpieza en el uso diario.

Modelo S4-6K S4-15K S4-30K
Referencia 60023 60024 60025

Capacidad 6 kg 15 kg 30 kg

Resolución 2 g 5 g 10 g

Unidades de pesada g (kg), lb

Material de la estructura ABS

Dimensiones del plato (mm) 310 x 220

Dimensiones externas (mm) 325 x 330 x 110

Peso neto total (kg) 3,8

Características técnicas

Dimensiones externas (mm)

Serie S4
   

330

325

310220

110

Conectividad 
(opcional)
Equipada con salida de datos 
RS 232-C compatible con nuestra 
impresora PR3 o PC. 

Opciones disponibles
• Impresora PR3 con cable.
• Opción RS 232-C.
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• Visualiza límites de peso con avisador acústico ( 2 niveles). 
• Cuenta piezas.
• Acumulación de pesadas. 
• Tara automática. 
• Función limites de peso.
• Iluminación del display seleccionable.
• Autodesconexión programable. 
• Batería interna recargable.

Balanza multifunción S4N, aprobada 
en clase III y verificable opcionalmente.

S4N

PCS

220 V

RS 232-C

BAT

+

CAL EXT

   . VER IFIC A DO
 .
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• Visualiza límites de peso con avisador acústico ( 2 niveles). 
• Cuenta piezas.
• Acumulación de pesadas. 
• Tara automática. 
• Función limites de peso.
• Iluminación del display seleccionable.
• Autodesconexión programable. 
• Batería interna recargable.

Utilizaciones principales
La nueva serie S4N  le ofrece una amplia gama de capacidades y resoluciones para las 
diversas necesidades industriales, alimentación, restauración, automoción, etc.

Con estructura de bajo perfil, nuestra S4N tiene un aspecto de gran solidez y avanzado diseño.

La carcasa en ABS, que equipan los modelos de la serie, garantiza una protección y dureza 
envidiables. El acceso a las funciones de la balanza facilita y agiliza la programación y selección 
de los modos de trabajo de la S4N. 

Su batería permite trabajar con una autonomía de aproximadamente 160 horas con la 
retro iluminación apagada.

Teclado con múltiples funciones
Las funciones de la balanza facilitan y agilizan 
la programación y selección de los modos 
de trabajo.

Display de fácil lectura
La Serie S4N dispone de un display LCD con 
iluminación interna muy brillante. Dígitos de 

gran tamaño de 30 mm. También incluye 
una función de auto-desconexión de la 

retroiluminación para alargar la vida de la 
batería.

Plato de acero inoxidable
Plato de acero inoxidable, de 2 cm de alto 
que facilita la limpieza diaria.

Características técnicas

Dimensiones externas (mm)

Serie S4N

330

325

310220

110

Opciones disponibles
• Impresora PR3.

Especificaciones técnicas
Alimentación: 100-240V 50/60hz 
Batería recargable: 6V/4AH
Temperatura de trabajo: +10°C /+40°C

Conectividad  
Equipada con salida de datos 
RS 232-C compatible con 
nuestra impresora PR3 o PC. 

Modelo S4N-6K S4N-15K S4N-30K
Referencia 60026 60027 60028

Capacidad 6 kg 15 kg 30 kg

Resolución 2 g 5 g 10 g

Unidades de pesada kg, lb

Material de la estructura ABS

Dimensiones del plato (mm) 310  x 220

Dimensiones externas (mm) 325 x 330 x 110

Peso neto total (kg) 3,8
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Serie S5i /S7i, 
ideal para entornos húmedos y mojados.

• Balanza construida totalmente en acero inox ( Aisi-304 )
• 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.
• Semáforo de tres niveles en opción 
• Memoria de 20 taras numéricas.
• Memorización de la última pesada.
• Memoria de 100 productos para cuenta piezas.
• Conexión para impresora y PC o display remoto opcional.
• Auto desconexión programable.
• Seguimiento de cero ajustable.
• Taras sucesibles en opción 
• Tara automática.

Totalmente en acero inoxidable
Fabricada totalmente en acero inoxidable, tanto la carcasa como la base, 
es perfecta para trabajos higienico- alimentarios.

Ideal para 
entornos con agua

Gracias a su diseño especial, completamente estanco, es perfecta 
para los trabajos que requieren la manipulación con agua o humedad.

Serie S5i

Serie S7i
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Serie S5i /S7i, 
ideal para entornos húmedos y mojados.

Características técnicas

Dimensiones externas (mm)

Serie S7i

Modelo S5i-6K S5i-15K S5i-30K S7i-15K S7i-30K
Referencia 60727 60728 60729 6482 6483

Capacidad 6.000 g 15.000 g 30.000 g 15.000 g 30.000 g

Resolución 0,5 g 1 g 2 g 1 g 2 g

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

Protección estanqueidad IP-67 IP-67

Material de la carcasa y base Acero inoxidable AISI 304 Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones del plato (mm) 310 x 225 415 x 305

Dimensiones totales  (mm) 310 x 310 x 110 415 x 400 x 110

Peso neto total (kg) 7 14

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

Opciones disponibles
• Salida de relés.
• Pedal de tara.
• Displays remotos RD3 y RD3-W.
• Impresoras PR3 y PR3-W.
• Software para PC Virtual Key.
• Semáforo.

Utilizaciones principales
La Serie S5i/S7i,  es ideal para aplicaciones en entornos húmedos o de alta 
salinidad donde sea necesario un perfecto acabado en acero inoxidable, 
higiénico y duradero.

Están construidas íntegramente en acero inoxidable AISI 304, con  el sensor de 
peso monotype RX3 totalmente protegido con gomas de protección de los agentes 
externos. La balanza puede limpiarse con agua para su higienización y desinfección, 
lo que la hace idónea para la industria cárnica, pesquera, conservera y panificadora.
      
El indicador digital de última generación dispone de un microprocesador de alta 
velocidad, para obtener siempre los resultados rápidamente, sin perder tiempo. El 
acceso a las funciones no puede ser más simple: un solo cursor en cruz facilita y 
agiliza la programación y selección de los múltiples modos de trabajo. Su potente 
software permite funciones avanzadas, entre ellas la tara automática, muy útil en 
envasado de productos; o memorización de la última pesada, con desactivación 
automática al realizar la siguiente operación.

Plato con 
vierte aguas
El plato esta diseñado con una arista especial 
pensada para recoger y evitar el derrame de 
materiales.

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. 

Con salida de datos RS 232-C compatible con 
nuestra impresora PR3, PR3-W o PC, puede 
imprimir incluso sin cable de conexión. 

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. 

Serie S5i

22
5

310

31
0

30
5

415

40
0
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Modelo AM - 3000 AM - 6000 AM -15K AM -30K
Referencia 4105 4106 4107 4108

Capacidad 3000 g 6000 g 15000 g 30000 g

Resolución 1 g 2g 5 g 10 g

Unidades de pesada g, g m2, oz, ct

Estructura ABS

Dim. plato (mm) 337 x 282

Dim. totales (mm) 337 x 295 x 134

Peso neto total (kg) 4

Características técnicas

Pies regulables 
Los pies regulables permiten una perfecta 

nivelación en su mesa de trabajo. 

Serie AM, sencilla y funcional.  
• Display de gran tamaño con retroiluminación.
• Carcasa externa de ABS muy resistente.
• Desconexión automática.
• Protección contra sobrecargas.
• Batería interna recargable.
• Plato de acero inoxidable.

Dimensiones exteriores (mm)

Serie AM    

13
4

337

282

295

Especificaciones técnicas
Alimentación: 220V
Batería recargable: 9V 500 mA
Temperatura de trabajo: +0°C /+40°C
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• Aprobación CE de modelo con Verificación opcional 
  (excepto DM-1100 y DM-11K).
• Protección total contra el agua tipo IP-66.
• Doble display (excepto DM-1100 y DM-11K).
• Display con iluminación posterior.
• Protección contra sobrecargas.
• Batería interna recargable.
• Resolución seleccionable
  (excepto DM-1100 y DM-11K).
• Auto tara.
• Auto desconexión.

Dimensiones exteriores (mm)

Serie DM    

Pies 
regulables 
Permiten su per fecta 
nivelación en su mesa de 
trabajo. 

Serie DM, la solución perfecta.

Modelo DM-1100 DM-3000 DM -6000 DM -11K DM -15K DM -30K
Referencia 4173 4169 4170 4174 4171 4172

Capacidad 1100 g 3000 g 6000 g 11000 g 15000 g 30000 g

Resolución 0,1g   0,5 /1 g 1/2 g 1 g 2/5 g 5/10 g

Unidades de pesada gr. libras, libras/onzas 

Verificación -- 1g 2 g -- 5 g 10 g

Estructura ABS

Dim. plato (mm) 250 x 215

Dim. totales (mm) 270 x 278 x 145

Peso neto total (kg) 4

Características técnicas

Utilizaciones principales
Los modelos DM disponen de una estructura de ABS de gran resistencia, que los hacen aptos para los 
usos mas intensivos. Es indispensable para usos en cocinas industriales, pastelería, bollería, e industria 
en general. 

Está totalmente protegida, permitiendo una limpieza con chorro de agua de baja presión. Se puede lavar 
con jabón, para tenerla siempre higienizada.  Su batería le permite trabajar con una autonomía de hasta 
160 horas con la retro-iluminación apagada, y unas 80 horas con la iluminación del display encendida. 

 

14
5

250

215

270

Opciones disponibles
• Opción RS 232-C.
• Impresora PR3.
• CVCE -30 verificación de balanzas hasta 30 kg.

Especificaciones técnicas
Alimentación: 220V
Batería recaragable: 9V 500 mA
Temperatura de trabajo: +0°C /+40°C

MM MM MM MM



www.gram.es20

balanzas industriales
se

ri
e

• Pesada de alta resolución. 
• Con función de límites de peso. 
• Display con iluminación interna muy brillante. 
• Pesa en gramos o libras. 
• Batería interna recargable incluida. 
• Autodesconexión programable. 
• Función hold, mantiene el peso visualizado durante unos segundos. 

Balanza DS. 
Práctica para los usos más intensivos.

220 V

BAT

+

CAL EXT

DS
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Especificaciones técnicas
Alimentación: 100 - 240V 50/60hz 
Batería recargable: 6V/4AH
Temperatura de trabajo: +5°C /+35°C

Utilizaciones principales
Toda la serie DS, esta equipada con célula de pesada monotype RX3 ultrali-
gera, fabricada en aluminio de alta resistencia.

La dura carcasa en ABS que equipa los modelos de esta serie, garantiza 
una protección y dureza envidiables. 

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

Su batería permite trabajar con una autonomía de hasta 160 horas con la 
retro iluminación apagada.

Teclado fácil de usar
Un cursor en cruz facil ita y agil iza la 
programación y selección de los modos de 
trabajo.

Display de fácil lectura
La Serie DS dispone de un display LCD con 

iluminación interna muy brillante. Con dígitos de 
gran tamaño de (30 mm). Incluye una función de 

auto-desconexión de la retroiluminación para
 alargar la vida de la batería.

Plato de acero inoxidable
Plato de acero inoxidable,  facilitando 
la limpieza en el uso diario.

Versátil en sus múltiples aplicaciones, es ideal para el uso industrial, alimentario 
y también en pequeños almacenes. 

Su estructura de bajo perfil le otorga un aspecto de gran solidez y avanzado 
diseño.

Modelo DS-6 DS-15 DS-30
Referencia 6752 6753 6754

Capacidad 6000 g 15 kg 30 kg

Resolución 1 g 2 g 5 g

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

Consumo 12 mA/ 36 mA retroiluminado

Material de la estructura ABS

Dimensiones del plato (mm)  310 x 220

Dimensiones externas (mm) 325 x 330 x 110

Peso neto total (kg) 3,8

Características técnicas

Dimensiones externas (mm)

Serie DS
   

330

325

310220

110
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• Balanza ideal para el uso agroalimentario.
• Bajo consumo: larga duración en alimentación en pilas.
• Ligera y fácil de transportar.

Display de fácil lectura
Display LCD retroiluminado.

Serie MM. Balanza compacta, 
económica y portátil.

Dimensiones exteriores (mm)

Serie MM   

Modelo MM-6000
Referencia 6718

Capacidad 6 kg

Resolución 1g

Unidades de pesada g (kg), lb, oz

Estructura ABS

Dim. plato (mm) 176x176 

Dim. totales (mm) 245x202x80

Peso total neto (kg) 1,2

Características técnicas

220 V

CAL EXT

PILAS

+

Plato de acero inoxidable
Fácil de limpiar, tamaño: 176x176 mm.

Especificaciones técnicas
Alimentación: 100-240V~50/60Hz
Batería: 3 Pilas secas AA 1,5V.
Temperatura de trabajo: 0°C /+40°C

176

202

176

80

245

Funciones operativas
• Límites de peso con indicación acústica.
• Función de auto-desconexión.
• Función de cero y tara.
• Unidades de pesada: kg, g, lb y oz.
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Características técnicas

Serie D1    

Dimensiones exteriores (mm)

D1 220 V

CAL EXT

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
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• Display retroiluminado.
• Unidades de pesadas en kg y lb.
• Autodesconexión programable. 
• Función limites de peso.
• Señal acústica en función limites
• Función cuentapiezas.

Nuevas balanzas
serie D3 y D4, 
para el pequeño comercio, paqueteria...

D3/D4 220 V

CAL EXT

PCS

BAT

+
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Utilizaciones principales
Las balanzas Serie  D3 y D4 son la mejor opción  para el pesaje  en cualquier ambito 
comercial o industrial. 

Su fácil manejo y altas prestaciones las hacen imprescindibles para ser usadas en cualquier 
indústria.

Características técnicas

Dimensiones externas (mm)

Serie D3

Especificaciones técnicas
Alimentación: 100-240V 50/60hz  
Batería: 4V/4Amp
Temperatura de trabajo: +10°C /+40°C

Modelo D3-6 D3-15 D3-30 D4-15 D4-30
Referencia 60157 60158 60159 60160 60161

Capacidad 6000 g 15.000 g 30.000 g 15.000 g 30.000 g

Resolución 1 g 2 g 5 g 2 g 5 g

Unidades de pesada kg y lb

Material de la estructura ABS

Dimensiones del plato (mm) 270 x 220 325 x 225

Peso neto total (kg) 3 3,2

Pies regulables
Permiten estabilizar las balanzas en cualquier superficie.

Display de gran tamaño
La Serie D3 y D4 disponen de un 
display LCD con iluminación interna.
Con dígitos de grandes dimesiones 
para una cómoda visualización.

270

115

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

325

225

115

Serie D4

220
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• Visualiza límites de peso con avisador acústico ( 2 niveles). 
• Cuenta piezas.
• Acumulación de pesadas. 
• Tara automática. 
• Iluminación del display seleccionable.
• Función Autohold incorporada. 
• Filtro electrónico para pesar animales. 
• Autodesconexión programable. 
• Batería interna recargable.

Nueva CM. Su balanza definitiva.

CM

PCS

220 V

RS 232-C

BAT

+

CAL EXT
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Utilizaciones principales
La nueva serie CM le ofrece una amplia gama de capacidades y resoluciones para 
las diversas necesidades industriales, alimentación, restauración, automoción, etc. 

La carcasa en ABS, que equipan los modelos de la serie, garantiza una protección 
y dureza envidiables. El acceso a las funciones de la balanza facilita y agiliza la 
programación y selección de los modos de trabajo de la CM. En pocos segundos podrá 
memorizar una tara o una selección de límites de peso para clasificar productos. 

Su batería permite trabajar con una autonomía de hasta 160 horas con la retro 
iluminación apagada.

Con estructura de bajo perfil, nuestra CM tiene un aspecto de gran solidez y 
avanzado diseño.

Teclado con múltiples funciones
Las funciones de la balanza facilitan y agilizan 
la programación y selección de los modos 
de trabajo.

Display de fácil lectura
La Serie CM dispone de un display LCD con 

iluminación interna muy brillante. Dígitos de gran 
tamaño de 30 mm. También incluye una función 
de auto-desconexión de la retroiluminación para 

alargar la vida de la batería.

Plato de acero inoxidable
Plato de acero inoxidable, de 2 cm de alto 
que facilita la limpieza diaria.

Modelo CM-3 CM-6 CM-15 CM-30
Referencia 4511 4512 4513 4514

Capacidad 3000 g 6000 g 15000 g 30000 g

Resolución 0,1 g 0,2 g 0,5 g 1 g

Reproducibilidad 0,2 g 0,5 g 1 g 2 g

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

Consumo 12 mA/ 36mA con back light activado

Humedad del aire máx. 99%

Material de la estructura ABS

Dimensiones del plato (mm) 310 x 220

Dimensiones externas (mm) 325 x 330 x 110

Peso neto total (kg) 3,8

Características técnicas

Dimensiones externas (mm)

Serie CM

Conexión 
Salida para impresora.

330

325

310220

110

Opciones disponibles
• Impresora PR3.
• Opción Relés.

Especificaciones técnicas
Alimentación: 100-240V 50/60hz 
Batería recargable: 6V/4AH
Temperatura de trabajo: +5°C /+35°C
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Nuevas balanzas D2 y D2X.
Resistentes y fáciles de transportar.

D2-D2X

• Display LED de 6 dígitos. 
• Función limites de peso (Hi-Ok-Lo).
• Auto desconexión programable.
• Indicador batería baja.
• Máxima protección contra el agua en los modelos D2X.

Proteccion 
estanqueidad
El modelo D2X está dotado de total estanqueidad 
gracias a la protección IP-68 que le garantiza la máxima 
protección para uso intensivo con agua.

220 V

CAL EXT

BAT

+

INOX
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Dimensiones exteriores (mm)

Serie D2- D2X

Alimentación 
Los dos modelos disponen de una batería 

recargable de serie. La autonomía de la misma 
es de más de 100 horas. 

Utilizaciones principales
Las balanzas serie D2 estan construidas para satisfacer las diversas necesidades tanto 
para las diferentes facetas de la Industria, alimentación, restauración, agricultura, Etc.

Su carcasa contruida en ABS así como el plato en acero inoxidable le confieren una 
rigidez y fortaleza que le garantizan un perfecto funcionamiento en las diferentes 
aplicaciones .

El modelo D2X está dotado de total estanqueidad contra el polvo y el agua gracias 
a la protección IP-68, ideal para ser usada en cualquier entorno industrial con uso 
intensivo de agua.

Especificaciones técnicas
Alimentación: 220V / 8V / 1 amp
Batería: Interna recargable 6V/5Ah
Temperatura de trabajo:  +0°C /+40°C

Modelo D2-6K D2-15K D2-30K D2X-6K D2X-15K D2X-30K
Referencia 6974 6975 6976 6977 6978 6979

Capacidad 6 kg 15 kg 30 kg 6 kg 15 kg 30 kg

Resolución 1 g 2 g 5 g 1 g 2 g 5 g

Resolución interna 300.000

Protección estanqueidad - IP-68

Tara superior al 2% del fondo de escala

Unidades de pesada kg- g- lb - lb-oz

Material de la estructura ABS de alta resistencia

Material de la plataforma Acero inoxidable

Dimensiones de la plataforma (mm) 210 x 175 210 x 175

Dimensiones totales (mm) 250 x 160 x 230

Peso neto total (kg) 3,5 3,5

Características técnicas

Protección total
La serie D2X está protegida con juntas de silicona que garantizan la 

máxima protección para que líquido y polvo no puedan entrar en el 
interior de la balanza.

160

250
230

210

175

Para múltiples aplicaciones
Ideal para el uso industrial, alimentación, restauración etc. Su carcasa 
resistente de ABS le garantiza solidez en cualquier puesto de trabajo.
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• Protección total contra líquidos: IP-68. 
• Doble display LED de gran luminosidad. 
• Función de límites de peso con indicación 
  óptica y acústica.  
• Filtro electrónico para pesadas inestables.
• Batería interna recargable y red 220V. 
• Indicador de nivel de batería. 
• Protegida contra sobrecargas. 

Modelo GX-6000 GX-15K GX-30K
Referencia 4576 4577 4578

Capacidad 6000 g 15000 g 30000 g

Resolución 0,5 g 1 g 2 g

Unidades de pesada g, gm2, oz, ct

Estructura Inoxidable y ABS 

Dim. plato (mm) 225 x 185

Dim. totales (mm) 235 x 285 x 110

Peso neto total (kg) 3,8

Características técnicas

Especificaciones técnicas
Alimentación: 220V
Batería recargable: 6V 4 A/h
Temperatura de trabajo: +10°C /+40°C

Doble display, para 
visualización auxiliar

Display LED de gran luminosidad, con doble visión 
del peso, para compartir la visión de la pesada.

La serie GX, imprescindible.

Dimensiones exteriores (mm)

Serie GX    

11
0

225

285

185
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P-150

• Balanza para el cálculo del gramaje de papel, cartón o tejidos.
• Resultado en g/m2 y g/metro lineal. 
• Plato de acero inoxidable.
• Paravientos transparente de  protección.
• Cuatro displays con iluminación posterior 
• Cortador de muestras (10x10 cm).
• Teclado numérico.

Modelo P-150
Referencia 4018

Capacidad 150 g

Resolución 0,01g

Unidades de pesada g m2, g/m lineal

Estructura ABS

Dim. plato (mm) Ø110 

Dim. totales (mm) 200 x 180 x 70

Peso total net (g) 810

Características técnicas

Serie P-150. Imprescindible para la 
industria textil y papel. 

Serie P-150    

70

180

200

Ø110

Dimensiones exteriores (mm)

Especificaciones técnicas
Alimentación: 220V/ 9V o pilas secas
Temperatura de trabajo: +10°C /+40°C

220 V

CAL EXT

PILAS

+
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• Entrada directa de datos USB a PC sin necesidad de software (opcional).
• Conexión para impresora (opcional)
• Mútiples funciones para adaptarse a sus necesidades.

Serie RZ. 
Práctica y con total conectividad.

220 V

BAT

+

CAL EXT

RZ

PCS

RS 232-C

Conexión a impresora (opcional)
Equipada con salida RS232 para conectarla 

a nuestra impresora PR3 para imprimir 
cómodamente sus pesadas.
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Teclado multifuncional
teclado con múltiples funciones directas 
para un uso rápido y fácil de la balanza.

Display de fácil lectura
La balanza RZ dispone de un display LCD 

con iluminación interna brillante. Dígitos de 
gran tamaño (30 mm).

Plato de acero inoxidable
Fácil de limpiar, tamaño 294x228mm.

Dimensiones externas (mm)

Serie RZ   

289

330

294228

104

Estructura
Fabricada en ABS de alta resistencia, 

con contraplato que le confiere una gran 
robustez.

Especificaciones técnicas
Alimentación: DC 9v/400mA
Batería recargable: 6V/4AH
Temperatura de trabajo: +5°C /+35°C

Modelo RZ-6 RZ-15 RZ-30
Referencia 6797 6798 6799

Capacidad 6 kg 15 kg 30 kg

Resolución 0,5 g 1 g 2 g

Unidades de pesada kg, g, lb

Material de la estructura ABS de alta resistencia

Dimensiones del plato (mm) 294 x 228

Dimensiones externas (mm) 330 x 289 x 104

Peso neto total (kg) 3,4

Características técnicas

Opciones disponibles
• Salida RS232.
• Cable U.KEY (USB).
• Impresora PR3.

Funciones operativas
• Límites de peso con indicación acústica y visual.
• 4 niveles de función auto-hold.
• Cuentapiezas
• 4 niveles de filtro, para el pesaje de animales.
• Acumulación de pesadas
• Tara automática
• Memorización de la última pesada

Total conectividad: USB (opcional)
La serie RZ está equipada con la última tecnología en 
conectividad a PC gracias a su cable U.KEY que permite el 
envío de datos directamente a PC mediante conexión USB 
sin necesidad de instalar ningún software.
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• Control de límites con avisador visual y acústico.
• 20 memorias directas.
• Cálculo automático del promedio del peso unitario.
• Entrada directa de datos USB a PC sin necesidad de software (opcional).
• Conexión para impresora (opcional).

Serie RK. 
Cuentapiezas práctica y con alta 
conectividad.

220 V

BAT

+

CAL EXT

RK

PCS

RS 232-C

Conexión a impresora (opcional)
Equipada con salida RS232 para conectarla a 

nuestra impresora PR3 para imprimir cómodamente 
sus conteos de piezas.
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Teclado multifuncional
20 memorias de acceso directo y 
múltiples funciones directas para una fácil 
configuración.

Display de fácil lectura
La balanza RK dispone de un display LCD 

con iluminación interna brillante. Dígitos de 
gran tamaño (30 mm).

Plato de acero inoxidable
Fácil de limpiar, tamaño 294x228mm.

Dimensiones externas (mm)

Serie RK

289

330

294228

104

Estructura
Fabricada en ABS de alta resistencia, 

con contraplato que le confiere una gran 
robustez.

Especificaciones técnicas
Alimentación: DC 9v/400mA
Batería recargable: 6V/4AH
Temperatura de trabajo: +5°C /+35°C

Modelo RK-3 RK-6 RK-15 RK-30
Referencia 6801 6802 6803 6804

Capacidad 3 kg 6 kg 15 kg 30 kg

Resolución 0,2 g 0,5 g 1 g 2 g

Unidades de pesada kg, g, lb

Material de la estructura ABS de alta resistencia

Dimensiones del plato (mm) 294 x 228

Dimensiones externas (mm) 330 x 289 x 104

Peso neto total (kg) 3,4

Características técnicas

Opciones disponibles
• Salida RS232.
• Cable U.KEY (USB).
• Impresora PR3.

Total conectividad: USB (opcional)
La serie RK está equipada con la última tecnología 
en conectividad a PC gracias a su cable U.KEY 
que permite el envío de datos directamente a PC 
mediante conexión USB sin necesidad de instalar 
ningún software.

Funciones operativas
• 20 memorias
• Cálculo automático del promedio del peso 
unitario.
• Límites de peso con indicación acústica y visual.
• 4 niveles de función auto-hold.
• 4 niveles de filtro, para el pesaje de animales.
• Acumulación de pesadas
• Tara automática
• Memorización de la última pesada

Cálculo automático del peso unitario
Esta novedosa función calcula automáticamente el promedio 
del peso unitario inicial para así proporcionar más precisión 
en el resto de piezas añadidas. Se utiliza cuando existe un 
riesgo de piezas inconsistentes o que el peso de referencia 
(muestra) está muy cerca del peso mínimo.
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Nueva CK. 
Cuente con ella, le gustará cómo lo hace.

CK

• Control de límites de peso con señal acústica de 2 niveles.  
• Auto desconexión. 
• Iluminación configurable. 
• Salida RS 232-C de serie. 
• Acumulación de pesadas en gramos. 
• 20 memorias directas.
• Batería interna recargable.

PCS

220 V

RS 232-C

BAT

+

CAL EXT
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Serie CK
   

330

325

Dimensiones externas (mm)

Modelo CK-3 CK-6 CK-15 CK-30
Referencia 4515 4516 4517 4518

Capacidad 3000 g 6000 g 15000 g 30000 g

Resolución 0,1 g 0,2 g 0,5 g 1 g

Reproducibilidad 0,2 g 0,5 g 1 g 2 g

Unidades de pesada g, pc

Consumo 12 mA/ 36mA con iluminación activada

Material de la estructura ABS

Dimensiones del plato (mm) 310 x 220

Dimensiones externas (mm) 325 x 330 x 110

Peso neto total (kg) 3,8

Características técnicas

Sus necesidades cubiertas con la nueva CK. Le ofrecemos una amplia gama de capacidades y 
resoluciones para satisfacer las diferentes necesidades industriales, alimentación, restauración, 
automoción, etc.

La carcasa en ABS que equipa los modelos de la serie CK garantiza una protección y dureza 
envidiable. Su resistencia es altamente apreciada por sus usuarios.

De fácil manejo, facilita las tareas de contaje y control de peso (límites) en una sola balanza, ya que 
la serie CK incluye estas dos funciones. Se pueden introducir manualmente los pesos unitarios 
conocidos mediante el teclado numérico de la balanza, de forma fácil y cómoda.

Su batería le permite trabajar con una autonomía de hasta 48 horas con la retroiluminación 
desactivada.

Su estructura de bajo perfil le otorga a nuestra CK un aspecto de gran solidez y avanzado diseño.

Utilizaciones principales

Teclado de fácil manejo
Las funciones de la balanza facilitan y 
agilizan la programación y selección de los 
modos de trabajo.

Display de fácil lectura
La Serie CK dispone de un display LCD con 

iluminación interna muy brillante. Dígitos de gran 
tamaño de 30 mm. También incluye una función 
de auto-desconexión de la retroiluminación para 

alargar la vida de la batería.

Plato de acero inoxidable
Plato de acero inoxidable de 2 cm de alto, 
facilitando la limpieza efectiva en uso diario.

310220

110

Opciones disponibles
• Impresora PR3.
• Semáforo de 3 luces LED con placa de relés.

Especificaciones técnicas
Alimentación: 100-240V 50/60hz 
Batería recargable: 6V/4AH
Temperatura de trabajo: +5°C /+35°C

Conexión
Salida para impresora.
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