
Sobre ADAM:

Con 50 años de experiencia en 
la producción de instrumentos 
de pesaje, profesionales en 
todo el mundo confían en 
productos Adam por su calidad, 
múltiples funciones y el mejor 
valor en su clase. El Balance 
Ideal de rapidez, rendimiento y
valor.

www.adamequipment.co.uk

Básculas Lavables de Acero Inoxidable Aqua 

Aplicaciones
• Pesaje
• Reduento de piezas
• Calculo de porcentaje
• Pesaje de Control

Características
• Clasificación IP67 para protección contra agua y polvo
• Carcasa de acero inoxidable de grado 304 para una apariencia profesional 

de primera calidad, fácil limpieza y máxima durabilidad
• Su teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
• Los indicadores de función claros y ocultos hasta que se 

necesiten mantienen el enfoque donde se necesita
• Patas de goma de alta resistencia garantizan la estabilidad de la unidad
• Las pantallas LED de 20 mm delanteras y traseras permiten un uso doble
• Pantalla brillante LED para visualización fácil en la mayoría de ambientes
• Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
• Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
• La función de apagado automático conserva la vida útil de la batería
• Batería recargable incluida para operación móvil
• Adaptador de CA incluido
• Tiempo de estabilización de 1 segundo

Protección completa sea cual sea la 
aplicación. Con acero inoxidable de 
grado 304, esta báscula de sobremesa 
con calificación IP67 luce perfecta. 

Para una máxima confiabilidad, la serie Aqua ABW-S cuenta con protección  
IP67, lo que significa que es adecuado para pesar materiales sucios o 
polvorientos en entornos exigentes. Además de la carcasa y la plataforma 
de acero inoxidable  de grado 304 fácil de limpiar, la bandeja es removible 
para un mantenimiento higiénico. La protección contra sobrecargas ayuda 
a proteger la báscula contra sobrecargas accidentales para una solución 
de pesaje confiable y duradera. Muy adecuado para el procesamiento, 
procesamiento por lotes y envasado de alimentos, el Aqua ofrece 
características diseñadas para mejorar la productividad. Las pantallas LED 
brillantes muestran claramente los resultados en la parte delantera y trasera 
de la báscula, lo que permite que varios usuarios utilicen la misma báscula, 
mientras que los indicadores ocultos que cambian de color se iluminan 
durante el control de peso para mostrar si los resultados están por encima, 
por debajo o dentro de los límites preestablecidos. El pesaje porcentual 
facilita el horneado y procesamiento de recetas en lotes, mientras que el 
recuento de piezas acelera las tareas de envasado. Aproveche la batería 
recargable interna para operar en cualquier lugar, incluidas áreas donde 
el acceso a la energía es limitado. El rápido tiempo de estabilización 
significa que las tareas de pesaje son más rápidas y eficientes. 

Indicadores de Funciòn 
de Control de Peso



Modelo ABW 4S ABW 8S ABW 16S ABW 32S

Capacidad 4kg 8kg 16kg 32kg

Legibilidad 0.5g 1g 2g 5g

Repetibilidad (S.D.) 1g 2g 5g 10g

Linealidad (+/-) 1g 2g 5g 10g

Tamaño del plato 245x180mm 300x210mm

Unidades de medida g, kg, lb, oz, lb:oz

Tiempo de 
estabilización (sec) 1

Calibración Calibración Externa

Pantalla LED de doble pantalla con dígitos 20mm de alto

Alimentación 
de corriente Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA, Batería Interna Recargable
Temperatura 
de operación 0° a 40°C

Duración de la batería 55 horas

Carcasa Carcasa superior de acero inoxidable con base de plástico ABS

Dimensiones totales 255x290x105mm 300x310x105mm

Peso Neto 2.5kg

Detalles del Producto

Accesorios
No. de Artículo Descripción
3022014061 Cubierta de Protección
2020014062 Cubierta de Protección (5 piezas)
2020014063 Cubierta de Protección (10 piezas)
3002014371  Maletín de transporte
303149759 Cuchara grande (completa con su instalación)
303149760 Cuchara (completa con su instalación)
700660290 Certificado de Calibración
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Suministrados por:

Accesorios Clave

Cucharada
Las cucharadas de metal 
están diseñadas hacer 
porciones y comida medida 
fácil. Hay tres tamaños 
disponible, pequeño, 
mediano y grande.

Maletín de transporte
Construcción sólida con esquinas 
de acero inoxidable, el maletín 
contiene acolcha de espuma suave 
para proteger la balanza o báscula 
Una correa para el hombro está 
incluida, y se puede asegurar.
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