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BALANZAS
ANALÍTICAS PARA
LABORATORIO

NUESTROS VALORES
CONFIANZA
INNOVACION
.

SOBRE NOSOTROS
Somos una empresa familiar que nace con el objetivo de cubrir la necesidad de innovar con
tecnología de calidad y a precio competitivo los laboratorios que desarrollan ciencia e industria.

ACTUALMENTE

Estamos en crecimiento y nuestro enfoque es desarrollar atención especializada para los
diferentes rubros donde se desarrolla ciencia e industria con productos y colaboradores que
cumplan con los estándares internacionales que requiere el mercado

CARACTERÍSTICAS

Balanza Analítica SERIE EQUINOX
Aplicaciones típicas Las balanzas analíticas Equinox brindan una precisión extraordinaria a
los laboratorios que realizan pruebas altamente detalladas.
LABORATORIO
El Equinox es ideal para instalaciones de investigación y control de
calidad; enseñanza de las ciencias; que requieren resultados muy
precisos.

Una pantalla táctil en color proporciona una operación intuitiva, con
menús controlados por iconos y aplicaciones y funciones de fácil
acceso.
La pantalla de cinco pulgadas tiene un tamaño generoso y ofrece una
resolución de 800 x 480 píxeles para una excelente visibilidad.

Pantalla retroiluminada
Fecha
Calibración externa
Informes de impresión GLP /
ISO
Calibracion interna
Múltiples unidades de
pesaje
RS-232
Bloqueo de seguridad
Función de tara
Hora
USB

CARACTERÍSTICAS

Capacidad :120g a 510g
Legibilidad: 0.01 mg / 0.1
mg a 0.0001 g

Balanza Analítica SERIE EQUINOX
Hardware
Ranura de seguridad para la cerradura y el cable opcionales de tipo Kensington para ayudar a
prevenir el robo
La bandeja grande de acero inoxidable de grado 304 permite una limpieza rápida
La interfaz RS-232 está disponible para proporcionar una conexión rápida a computadoras e
impresoras
Software
Memoria incorporada para almacenar productos y configuraciones
La calibración externa permite la verificación y el ajuste con pesas.
El control de la contraseña de seguridad impide el acceso no autorizado
Las impresiones incluyen la fecha y la hora para el seguimiento de datos dentro de las pautas de
Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)
La función de tara preestablecida acelera el proceso de pesaje repetitivo
Recuento de piezas con tamaños de muestra seleccionables libremente.
Resultados totales de acumulación de memoria
Control de peso con alarma sonora

CARACTERÍSTICAS

Balanza Analítica SERIE EQUINOX
MODELOS
EAB 125i
EAB 225i
EAB 124e
EAB 224e
EAB 314e
EAB 124i
EAB 224i
EAB 314i
EAB 414i
EAB 514i

62g / 120g 0.01 mg / 0.1 mg 3.1 "ø / 80mm ø
82g / 220g 0.01 mg / 0.1 mg 3.1 "ø / 80mm ø
120 g 0.0001g 3.1 "ø / 80mm ø
220 g 0.0001g 3.1 "ø / 80mm ø
310 g 0.0001g 3.1 "ø / 80mm ø
120 g 0.0001g 3.1 "ø / 80mm ø
220 g 0.0001g 3.1 "ø / 80mm ø
310 g 0.0001g 3.1 "ø / 80mm ø
410g 0.0001g 3.1 "ø / 80mm ø
510 g 0.0001g 3.1 "ø / 80mm ø

Unidades de pesaje : g, mg,
ct, GN, lb, oz, dwt, mm, ozt,
tl.H, tl.S, tl.T, T, unidad
personalizada
Construcción
Plástico ABS
Fuente de alimentación
Adaptador 24V 50 / 60Hz
500mA
Interfaz :RS-232, USB
Calibración externa

CARACTERÍSTICAS

Balanza Analítica SERIE NIMBUS
Aplicaciones típicas
LABORATORIO

Combinan un diseño innovador con una huella compacta.
Adecuado para pesaje avanzado en laboratorios,
universidades, investigación .
La base Nimbus está formada por una sola pieza de aluminio
extruido, un material que proporciona una regulación de
temperatura superior.
La construcción de una sola pieza ofrece una mayor
estabilidad, produciendo resultados altamente repetibles.
El sensor de pesaje en el Nimbus está diseñado a partir de
un solo bloque y contiene menos piezas que un equilibrio de
motor de fuerza tradicional.

Pantalla retroiluminada
Balanza por debajo del peso
Fecha
Calibración externa
Informes de impresión GLP /
ISO
RS-232
Bloqueo de seguridad
Función de tara
Hora
USB
Aplicaciones
Determinación de densidad
Pesaje dinámico / animal
Conteo de piezas
Porcentaje de pesaje
Peso

CARACTERÍSTICAS

Capacidad :80g a 250g
Legibilidad :0.0001g

Balanza Analítica SERIE NIMBUS
Hardware
Las teclas codificadas por colores facilitan el reconocimiento rápido de los botones más utilizados
El indicador de nivel y los pies ajustables aseguran una configuración de equilibrio adecuada para
obtener resultados óptimos de pesaje
Teclado sellado que protege contra la suciedad y los derrames.
Las interfaces USB y RS-232 proporcionan una comunicación rápida con computadoras e
impresoras
La bandeja grande de acero inoxidable de grado 304 permite una limpieza rápida
Vívido, LCD retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
Dispositivo de bloqueo para asegurar el equilibrio
Software
La calibración externa permite la verificación y el ajuste con pesas.
Las impresiones incluyen la fecha y la hora para el seguimiento de datos dentro de las pautas de
Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)
El filtrado digital seleccionable ayuda a minimizar los efectos de vibraciones y perturbaciones
Permisos de visualización multilingüe en varias regiones.

CARACTERÍSTICAS

Balanza Analítica SERIE NIMBUS
MODELOS
NBL 84e 80 g 0.0001g 3.5 "ø / 90mm ø
NBL 84i 80 g 0.0001g 3.5 "ø / 90mm ø
NBL 124e 120 g 0.0001g 3.5 "ø / 90mm ø
NBL 124i 120 g 0.0001g 3.5 "ø / 90mm ø
NBL 164e 160 g 0.0001g 3.5 "ø / 90mm ø
NBL 164i 160 g 0.0001g 3.5 "ø / 90mm ø
NBL 214e 210g 0.0001g 3.5 "ø / 90mm ø
NBL 214i 210g 0.0001g 3.5 "ø / 90mm ø

Calibración automática
interna
Unidades de pesaje
g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt,
unidad personalizada
Tiempo de estabilización
3.0 s
Construcción :Base de
aluminio extruido con una
caja de aluminio fundido a
presión
Fuente de alimentación
Adaptador de 18VDC
830mA
Interfaz
RS-232, USB

CARACTERÍSTICAS

Balanza Analítica SERIE SOLIS
Aplicaciones típicas Con una pantalla gráfica de alta resolución y características
intuitivas.
LABORATORIO
Solis es ideal para laboratorios de investigación y control de
calidad; enseñanza de las ciencias; conteo de precisión
Los usuarios pueden ver fácilmente los datos completos en la
pantalla gráfica de gran tamaño. Una capacidad de visualización
multilingüe permite el uso del equilibrio en varias regiones.
La formulación se simplifica, ya que Solis almacena hasta 99
ingredientes.

Pantalla retroiluminada
Fecha
Calibración externa
Informes de impresión GLP /
ISO
Calibracion interna
Múltiples unidades de
pesaje
RS-232
Función de tara
Hora

CARACTERÍSTICAS

Capacidad : 120g a 510g
Legibilidad : 0.01 mg / 0.1 mg
a 0.0001 g

Balanza Analítica SERIE SOLIS
Hardware

El indicador de nivel y los pies ajustables aseguran una configuración de equilibrio adecuada para obtener
resultados óptimos de pesaje
Ranura de seguridad para la cerradura y el cable opcionales de tipo Kensington para ayudar a prevenir el robo
La bandeja grande de acero inoxidable de grado 304 permite una limpieza rápida
La interfaz RS-232 está disponible para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
Software

La calibración externa permite la verificación y el ajuste con pesas.
El filtrado digital seleccionable ayuda a minimizar los efectos de vibraciones y perturbaciones
Las impresiones incluyen la fecha y la hora para el seguimiento de datos dentro de las pautas de Buenas
Prácticas de Laboratorio (BPL)
Control de peso con alarma sonora
Recuento de piezas con tamaños de muestra preestablecidos.

CARACTERÍSTICAS

Balanza Analítica SERIE SOLIS
MODELOS
SAB 125i
SAB 225i
SAB 124e
SAB 224e
SAB 314e
SAB 124i
SAB 224i
SAB 314i
SAB 414i
SAB 514i

62g / 120g 0.01 mg / 0.1 mg 3.1 "ø / 80mm ø
82g / 220g 0.01 mg / 0.1 mg 3.1 "ø / 80mm ø
120 g 0.0001g 3.1 "ø / 80mm ø
220 g 0.0001g 3.1 "ø / 80mm ø
310 g 0.0001g 3.1 "ø / 80mm ø
120 g 0.0001g 3.1 "ø / 80mm ø
220 g 0.0001g 3.1 "ø / 80mm ø
310 g 0.0001g 3.1 "ø / 80mm ø
410g 0.0001g 3.1 "ø / 80mm ø
510 g 0.0001g 3.1 "ø / 80mm ø

Unidades de pesaje: g, mg,
lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt,
T, tl.H, tl.S, tl.T, unidad
personalizada
Calibración automática
interna
Tiempo de estabilización
4.0
Fuente de alimentación
Adaptador : 24V 50 / 60Hz
500mA
Construcción :Plástico ABS
Interfaz :RS-232
Temperatura de
funcionamiento : 10 ° a 30 °
C / 50 ° a 86 ° F

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS

Impresora térmica ATP

Una impresora de rollo térmico de uso general.
Diseñada para ser eficiente y compacta, la impresora ocupa un espacio
mínimo en un banco o mesa.
El funcionamiento es sencillo, con un interruptor de encendido / apagado, un
botón de alimentación de papel y tres indicadores LED.
Capaz de ejecutar una variedad de otros comandos, como la configuración de
pestañas, el espaciado y el retorno de carro. Los usuarios pueden especificar
la posición absoluta, seleccionar o deshabilitar el ancho doble y designar el
avance de línea. La impresora está preestablecida para trabajar con la interfaz
RS232 predeterminada en los balances Adam, pero se adapta fácilmente para
trabajar con otros equipos.

Dimensiones: 114 mm x 184
mm x 90 mm.
Capacidades de interfaz:
puerto serie
Soporte para hasta 26 juegos
de caracteres internacionales.
Tamaño de impresión :24 x 24
puntos
Tamaño de columna 384
puntos por línea
Velocidad de impresión 50mm
/ seg.
Ancho de papel: 57.5mm
Indicadores LED para mostrar
la potencia, error y cuándo
falta de papel.
Cables RS-232 incluidos (9F y
9M, 25 pin)

CABLE RS-232

ACCESORIOS
Cable RS-232

El cable de interfaz RS-232 se utiliza para conectar la balanza o la
balanza a otros dispositivos, como la impresora térmica ATP o
simplemente a una computadora. La recopilación y transmisión de
datos se simplifica y ya no tiene que ingresar las lecturas
manualmente.

CARACTERISTICAS
DIMENSIONES : 15.7 "X 17.7" / 400 X
450 MM

ACCESORIOS

Mesa Antivibraciones AVT
Con un diseño ergonómico, la mesa antivibración AVT ofrece una superficie sólida y
estable desarrollada específicamente para ayudar a disminuir la vibración durante la
medición.
La superficie de trabajo interna mide 15.7 "x 17.7" / 400 x 450 mm, lo que permite un
amplio espacio para un equilibrio.
Su losa de granito oscuro, grande y resistente a los rasguños, se asienta sobre montajes
de goma que absorben los golpes, mientras que las patas niveladoras se adaptan a
superficies desiguales.
La balanza encaja en el medio de la superficie de granito de la AVT, estabilizando la base
y permitiendo una mayor precisión.

KIT DE DENSIDAD

ACCESORIOS

KIT DE DENSIDAD

Este kit le permite determinar la densidad con su balanza analítica o de
precisión de Equinox y Solis y se puede adaptar a su producto.
Incluye un termómetro para medir la temperatura del líquido que se está
utilizando, un peso de calibración, dos vasos de precipitados, un soporte para
vasos y un conjunto de bandeja de reemplazo para medir la muestra en el
líquido y en el aire.

