80 kg / 10 g
Capacidad Máxima / División Mínima

Báscula Electrónica de Plataforma / BP-80
Electronic Platform Scale
BENEFICIOS
Haga su negocio más eficiente - Con la función de Peso, Precio y Total, obtenga
un pesaje preciso en cada momento con la báscula de plataforma para recibo de
mercancía o para despacho de ventas con sistema plegable.
Mayor presencia en el negocio - La plataforma no sufrirá los efectos de la corrosión
debido a que está fabricada en acero inoxidable.
Totalmente portátil - Debido a que funciona con batería recargable de 100 horas
de duración (incluida), o corriente alterna 110 Vca (incluye adaptador
para recarga).

Pantallas para
usuario y cliente

Función pesaje
de animales

Función de
conteo de piezas

BP-80

100% visibilidad en cualquier tipo de iluminación - Cuenta con 6 pantallas
de cristal líquido con iluminación integrada.
Función de TARA por teclado - Obtenga el peso neto de su mercancía con
solo ingresar el peso de la tarima o contenedor.
Cuenta con un año de garantía - Contra cualquier defecto de fabricación.

Indicador con pantallas
para usuario / cliente

ESPECIFICACIONES
TÉCNICASTÉCNICAS
ESPECIFICACIONES

Modelo
Capacidad
División mínima
Material del plato
Medidas del plato
Entrada de corriente
Batería recargable
Clase

BP-80
80 kg
10 g
Acero inoxidable
30 x 40 cm
110~240 Vca 6Vcc / 500 mA
4 Vcc
Media III

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA
1. Pantallas con vista al cliente vs Otras plataformas con indicador de una pantalla con
vista al usuario
2. Plataforma de acero inoxidable que evita la oxidacion vs Otras básculas que tienen
plataformas de acero al carbono.
3. Barandal de sistema plegable para fácil transportación vs Otras básculas de plataforma
que difíciles de transportar.

DIMENSIONES
BP-80
a) Profundidad: 54 cm
b) Ancho: 30 cm
c) Altura: 55 cm
Peso: 7 kg

Barandal de carga que ayuda a
posicionar la mercancía en la plataforma

c)

a)

b)

Plataforma con sistema
plegable

SERVICIO Y REFACCIONES DISPONIBLES
Contamos con una red de centros de servicio en toda
la república: rhino.mx/servicio.html

