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PORCIONADORAS

RECEPCION

Básculas serie HL-WP a prueba de agua

Básculas serie FG-K

Las básculas digitales y compactas serie HL-WP tipo porcionadoras pueden ser sumergidas completamente en el
agua. Esto las hace fácil de limpiar y elimina la preocupación sobre caídas accidentales en el fregadero. La HL-WP
es diseñada para resistir el ambiente duro de la cocina comercial.

Las versátil básculas de plataforma serie FG-K ofrecen exactitud y un desempeño sólido. La serie FG-K es ideal
para el control del inventario, embarque, recepción, y uso general.

•
•
•
•

•

Variedad de unidades: lb/ kg/ oz
Pantalla de LCD grande
Plataforma de pesaje de acero inoxidable
El cabezal removible se adapta a
escritorio o montaje de pared
Plataformade acero inoxidable grande
KAM

KBM

Especiﬁcaciones de Serie FG-K
Modelos HL-LWP
(Platillo 170 x 137mm)
•
•
•

•

Funcionamiento con batería
Energía CA (opciónal)
Cuerpo y platillo de pesaje de acero
inoxidable
Ideales para aplicaciones de limpieza
rigurosas

•
•

•

Sumergible
Variedad de unidades:
g/oz/lb/lb-oz
Opción de 2 tamaños de platillos
de acero inoxidables para modelos
de 3000 g

HL-300WP

HL-1000WP

0.1g

0.5g

1g

Tamaño del
platillo

1g

1g

1g

1000 g

3000 g

3000 g

3000 g

3000 g

30 kg

60 kg

150 kg

60 kg

150 kg

200 kg

Resolución

0.002 kg**

0.01 kg**

0.005 kg**

0.01 kg**

0.01 kg**

Tamaño de
platillo
Peso (Approx.)

•
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300 x 380mm

390 x 530mm

FG-KAM: 11.2kg / FG-KBM: 9.7kg

16.4kg

Opción de ruedas

•

Plataforma grande de 305mm x 305mm
Interfase RS-232C estandar
Funcionamiento a batería 9V (No Incluido)
Adaptador CA (Incluido)

170 x 137mm

Especiﬁcaciones de Serie JM
63 (al) x 170 (an) x 220 (pr)mm
6 ‘AA’ baterías (no incluido) o adaptador de corriente alterna FV-05 (opción) /
200 horas de duración de batería

Fuente de Poder
Tamaño del platillo

Peso

FG-150KAL FG-200KAL

Básculas serie JM

Capacidad x Resolución
Fuente de poder

0.005 kg**

FG-60KAL

*El modelo KBM viene sin columna
**La conﬁguración de baja resolución es la versión NTEP

•
128 x 128mm

Todos Modelos
Dimensiones

Capacidad

•

g, lb, lb-oz, oz
300 g

FG-150KAM*
FG-150KBM*

HL-3000WP HL-3000WPN HL-3000LWP HL-3000LWPN

Medición
Capacidad

FG-60KAM*
FG-60KBM*

Las básculas bajo costo-alta calidad serie JM se pueden usar con la mayoría de programas de paquetería.

Especiﬁcaciones de Serie HL-WP
Resolución

FG-30KAM*
FG-30KBM*

Model

Modelos HL-WP
(Platillo 128mm)

Approx. 870 g

Peso

JM-150

JM-400

65kg x 0.1kg

180kg x 0.2kg

Adaptador CA / Batería 9V
305mm x 305mm
Approx. 4.2kg
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PORCIONADORAS

Las básculas comerciales de A&D proporcionan un precio sobresaliente al desempeño para aplicaciones
comerciales. Las características incluyen: operación amigable y sencilla, teclado y pantalla a prueba de
salpicaduras, acumulador de transacciones para múltiples artículos, y cuentan con la aprobación NTEP.

Básculas lavables serie SK-WP
Las básculas serie SK-WP cuentan con un diseño robusto y duradero de acero inoxidable, un platillo de acero
inoxidable grande y removible, una pantalla fácil de leer de LCD, y capacidades hasta 20 Kg.

Básculas Series SF/SG
•
•
•
•

Torre de doble pantalla
Pantalla LCD o VFD
Teclado y pantalla a prueba de agua
Guarda peso / precios de hasta 30 artículos

Especiﬁcaciones de SF (Tipo de Torre, Pantalla Doble)
Modelo
Capacidad / Resolución

SF-6KA / KB / KC
6 x 0.002 kg

Tamaño del platillo

SF-30KA / KB / KC

15 x 0.005 kg

30 x 0.01 kg

•

300(an) x 280(pr)mm

Peso (appx.)
Fuente de Poder

SF-15KA/ KB / KC

•

5.5kg

•

SF-KA: sólo corriente alterna, SF-KB y SF-KC: adaptador de corriente alterna o
baterías (6 “D” – no incluido o paquete de baterías recargables – opción para el
SF-KC sólo) / duración de la batería de 500 horas

Dimensiones

•

Torre que gira

465(an) x 425 (pr) x 460 (al)mm

Funcionamiento con batería
Energía CA (opciónal)
Cuerpo y platillo de pesaje de acero
inoxidable
Lavable (a prueba de polvo y agua, IP-65 )

•
•

•

Aptas para el comercio
Fraccionamiento en onzas disponible
(SK-WPZ)
Clasiﬁcadas por la NSF

Nota: Todos los modelos son en libras. Para pedir modelos métricos, añada “M” al ﬁnal del # de modelo (ejemplo: SF-6KBM).

Especiﬁcaciones de Series SK-WP / SK-WPZ

Serie de SG
•
•
•

Especiﬁcaciones de SG (Tipo de mesa, Pantalla Doble)
Model
Tamaño del platillo
Peso (appx.)
Fuente de Poder
Dimensiones

SK-5000WP

SK-5001WP

2000 g

5000 g

5000 g

10 kg

Resolución

0.5 g

1g

2g

1g

0.005 kg

SG-6KA

SG-15KA

SG-30KA

6 x 0.002 kg

15 x 0.005 kg

30 x 0.01 kg

SK-20KWPZ

230 x 190mm

SK-20KWP

SK-2000WPZ

SK-5000WPZ

20 kg

2000 g

5000 g

20 kg

Resolución

0.01 kg

1g

2g

0.01 kg

230 x 190mm

Todos Modelos

300(an) x 280(pr)mm

Tamaño de Platillo

4.5kg

Dimensiones

Adaptador de corriente alterna o baterías (6 “D” – no incluido) /
duración de la batría de 500 horas
330(an) x 425(pr) x 108(al)mm

SK-10KWP

Capacidad
Tamaño del Platillo

Nota: Todos los modelos son en libras. Para pedir modelos métricos, añada “M” al ﬁnal del # de modelo (ejemplo: SG-6KAM).
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SK-2000WP

1000 g

Tamaño del
platillo

Para uso sobre mesa
Pantalla LCD
Guarda peso / precios de hasta 12 artículos

Capacidad / Resolución

SK-1000WP
Capacidad

Pantella trasera

Fuente de Poder
Peso

230 (an) x 192 (pr)mm
150 (al) x 266 (an) x 280 (pr)mm
6 ‘D’ baterías (no incluido) o adaptador de corriente alterna FV-05 (opción) /
1200 horas de duración de bateria
Approx. 2.9kg
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Básculas Serie SJ de Bajo Perﬁle

Básculas Serie SK

Las básculas serie SJ de bajo perﬁl son construidas del polímero duradero de ABS, cuentan con cuatro unidades de
pesaje, y vienen con uno de los más grandes platillos de acero inoxidable removible en su clase, haciéndolas muy
indicadas para uso comercial o en la cocina del hogar.

Las básculas serie SK traen las mismas características de alto desempeño de la serie SK-WP en una envoltura
durable de polímero ABS.
•
•
•
•
•
•

Funcionamiento con batería
Energía CA (opciónal)
Funcionamiento en modo lb / oz (modelos SK-Z)
Apagado automático
Platillo de acero inoxidable grande, removible
Aptas para el comercio

Especiﬁcaciones de Serie SK
SK-1000/D

SK-2000/D

SK-5000/D

SK-5001

Capacidad

1000 g

2000 g

5000 g

5000 g

10 kg

Resolución

0.5 g

1g

2g

1g

.005 kg

Tamaño del platillo

230 x 190mm

Peso

Approx. 1.6kg

SK-20K/D
20 kg

30 kg

Resolución

.01 kg

.02 kg

230 x 190mm

Peso (Approx.)

•
•
•
•
•

Funcionamiento con batería
Energía CA (opciónal)
Calibración totalmente digital
Apagado automático
Platillo de acero inoxidable grande, removible

•
•
•

Variedad de unidades: g/oz/ lb/ lb-oz
Rápida respuesta (menos de un segundo)
Pantalla de LCD de 1" fácil de leer

Platillo removible de
acero inoxidable

1.9kg

Disponible con Demostración Dual, Frente y detrás! Disponible en todos los modelos excepto SK-Z y SK-5001.
Añada “D” al ﬁnal del número de parte.

Básculas Serie HL-iSS
Las básculas compactas serie HL-iSS proveen una solución ideal para el usuario consciente del costo en aplicaciones de control de porción. La HL-iSS es hecha de polímero ABS & incluye un platillo removible de acero inoxidable.
•
•

Especiﬁcaciones de Serie SJ
SJ-1000HS

SJ-2000HS

SJ-5000HS

Capacidad

1000 g

2000 g

5000 g

12 kg

Resolución

0.5 g

1g

2g

0.005 kg

Tamaño del platillo
Fuente de Poder

230mm x 190mm
4 “D” baterías o adaptador de corriente alterna /
800 horas de duración de bateria

•

SJ-12KHS
Compartamiento de
baterías

Funcionamiento con batería
Energía CA (opciónal)
Función de tara

Peso
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•
•

Apagado automático
Pantalla de LCD fácil de leer
Platillo de acero inoxidable, removible

HL-200iSS

HL-2000iSS

200 g

2000 g

Resolución

0.1 g

Tamaño de platillo

265 (an) x 250 (pr) x 103 (al)mm
Approx. 1.7kg

•

Capacidad

Dimensiones
Dimensiones

SK-30K/D

Capacidad

Tamaño del platillo

SK-10K/D

Peso

1g
130mm

130 (an) x 192 (pr) x 51 (al) mm
Approx. 500 g
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