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BALANZA DIGITAL  

MODELO WT-XEJ 

* Excelente precisión, gran capacidad 

* Calibración con una sola tecla 

* Unidades en: g, oz, ct, lb, % ,conteo 

* Batería Interna recargable  

* Puerto RS232 configurable 

* Pantalla LCD con alto contraste 

* Pesaje hidrostático con gancho   

6.000g   x0,1g 

15.000g x0,1g 

30.000g x1g 
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

BALANZA DIGITAL  

MODELO WT-XEJ 
 DESCRIPCION 

 

Esta báscula es extremadamente popular porque es fácil de calibrar y fácil de usar, y ofrece una gran 

capacidad con un alto grado de precisión. Es un gran valor para aplicaciones de laboratorio de alta 

capacidad, así como para la mezcla de pintura o la industria de la construcción. La brillante pantalla 

retro iluminada es fácil de leer en todas las condiciones de iluminación, incluida la luz solar brillante. 

Se lee en gramos, libras, oz y ct. La luz de fondo configurable ahorra batería. El botón de impresión 

dedicado facilita la recopilación de datos, y la interfaz RS232 permite la comunicación con impresoras 

y otros periféricos. Hay un gancho de pesaje debajo de la balanza que permite pesar fácilmente los 

artículos voluminosos o calcular fácilmente la densidad. Esta es una balanza de construcción popular 

debido a la función de equilibrio a continuación. Se puede usar para pesar muestras de núcleos del 

suelo tanto secos como suspendidos en agua para calcular la densidad. 

Modelo : WT6000XEJ / WT15000XEJ / WT3000XEJ   

Capacidad : 6.000g / 15.000g / 30.000g 

División de escala : 0.1g / 0.1g / 1g 

Tamaño de plataforma : 255 x 190mm 

Display : LCD (blanco) 

Alimentación : 110V/220V con adaptador de corriente de 7.5V a 8,5V 

Peso neto :  4 kg 

Funciones : Conversión de unidades, conteo, porcentaje, pesaje hidrostático con gancho 

Comunicación serial RS232 

Calibración : Externa 

Garantía :  2 años  
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