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Balanzas Portátiles de Astil para Banco de 
Trabajo

u   Cubierta de acero con plataforma flotante para una 
exactitud mas duradera.

u   Rodamientos de acero endurecido de auto alineación 
con puntos de fricción.

u   Indicadores que reflejan el equilibrio para una rápida 
visualizacion precisa y conveniente.

u   Plataforma y mecanismos de astil incorporados, 
previenen daños durante el transporte. 

u   Asa de transporte incorporada. 

Especificaciones

Capacidad. EI88-1500: 131 lbs.
EI88-1520: 301 lbs.

Astiles. EI88-1500: 125 lb. x 5 lb.; 5 lb. x 1 oz.; 
1 lb. x 0.1 lb.
EI88-1520: 295 lb. x 5 lb; 5 lb. x 1 oz.; 
1 lb. x 0.1 lb.

Tara. En cuarta barra.

Plataforma. Modelos de 131 lb. y 52 kg.: 432 mm. 
ancho x 305 mm. largo. (17 pulg. x 12 
pulg. largo).
Modelos de  301 lb. y 150 kg.: 552 mm. 
ancho x 413 mm. largo.(21,75 pulg. ancho. 
x 16.25 pulg.largo.).

Dispositivo de 
Bloqueo.

Tipo palanca.

Asa de Transporte. Incorporado.

 Pesos. EI88-1500: Neto 10,4 kg. (23 lbs.).
EI88-1520: Neto 17,2 kg. (38 lbs.).

Información para Órdenes
Se muestra el modelo de la serie EI88-1520.

EI88-1500. Capacidad de 131 pulg.

EI88-1520. Capacidad de 301 pulg. 
 
 

Básculas Multi-Uso para el Campo 

u   Disponible en modelos en kilogramos o libras. 
u   Diseño robusto de un solo brazo para su uso en 

campo. 
u   Pesos incorporados para mayor comodidad. 
u   Asa fundida en la base. 
u   Bandeja metálica de gran tamaño. 

Especificaciones

Capacidad. EI88-1600: 36 lbs.
EI88-1610: 16 kg.

Legibilidad. EI88-1600: 0,01 lb.
EI88-1610: 5 g.

Contrapeso. Deslizante.

Brazo. 1 x 0,01 lb. y 500 g. y 5 g.; métrico 500 
x 5 g.

Plataforma. 254 mm.  (10 pulg.) diam.

Asa. Fundido en la base.

Pesos Adicionales. Tipo ranurado; para capacidad completa.

Dimensiones 
Generales.

565 mm. ancho x 248 mm. largo. x 257 mm. 
alt. (22-1/4 pulg. A. x 9-3/4 pulg. largo. x 
10-1/8 pulg. alt).

Peso. Neto 10,4 kg. (23 lbs.).

Información para Órdenes
EI88-1600. Capacidad de 36 lb.

EI88-1610. Capacidad de 16 kg. 
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Balanza para Servicio Pesado 

u Capacidad de 20 kilogramos.
u Amortiguación magnética.
u Cojinetes de auto alineación protegidos.
u Plataforma de acero inoxidable.
u Pesos incorporados para mayor comodidad.

Especificaciones

Capacidad. 20 kg.

Legibilidad. 1 g.

Brazos. 1,000 g. x 100 g.; 100 g. x 1 g.; 2 de peso 
deslizante.

Tara. 2,270 g.

Plataforma. Placa de acero inoxidable; 279 mm. (11 pulg.) 
diam.

Amortiguación. Magnética.

Pesos Adicionales. Tipo ranurado; una de 1,000 g.; dos de 
2,000 g.; una de 5,000 g.; una de 10,000 g. 
(incluidas).

Dimensiones 
Generales.

864 mm. ancho x 279 mm. prof. x 279 mm. 
alt.  (34 pulg. w. x 11 pulg. prof. x 11 pulg. h.).

Peso. Neto 19,9 kg. (44 lbs.).

Información para Órdenes
EI78-7600.

Balanza de Triple Astil 

u   Astiles con muescas escalonadas. 
u   Amortiguación magnética.
u   Fabricación robusta, en pieza fundida y troquelada. 

Especificaciones

Capacidad. 2,610 g.

Legibilidad. 0,1 g.

Plataforma. Placa de acero inoxidable; 152 mm. 
(6 pulg.) diam. Excepto los modelos de 
balanza con tara.

Amortiguacion. Magnética.

Pesos Adicionales. Una de 500 g.; dos de 1,000 g. (incluidas).

Dimensiones. 457 mm. ancho  x 152 mm. prof.x 178 mm. 
alt. (18 pulg. ancho. x 6 pulg. prof. x 7 pulg. 
alt.).

Pesos. Neto 3,6 a 4,5 kg. (8 a10 lbs.).

Información para Órdenes
Se muestra la Balanza de Triple Astil modelo EI78-7140 

EI78-7140. Balanza de Triple Astil.

EI78-7142. Balanza de Triple Escala con Astil de Tara no 
dividido. Taras hasta  225 g.


