BASCULA ELECTRONICA
MODELOS SX-8 y SX-15

En capacidades
de 8 kg (SX-8) y 15 kg (SX-15)
30 memorias para precios.
6 Teclas para memorias rápidas.
Cálculo automático del total a pagar.
Construida en Acero Inoxidable
Funciones de TARA .

BASCULA ELECTRONICA
SX-8

AGILIZA LA ATENCION
A CLIENTES

8 kg

15 kg

División mínima

2g

5g
30 memorias

Memorias programables

Cuenta con 9 teclas de acceso
directo para agilizar la
atención al cliente y realiza la
función de cálculo automático
del total a pagar

Alfanumérico de cuarzo líquido

Display

110v/60Hz (220v /50Hz Opcional)

Corriente eléctrica

Incluido

Adaptador a corriente eléctrica

22 x 30 cm (8 3/4 x 12“)

Plato

4 kg / 8 lb

Tara Máxima

999.99

Precio $/max

9999.99
-10 a 40 ºC (14 a 104ºF)
-20 a 50ºC (-4 a 122 ºF)

Temperatura de almacenaje
Peso neto

11.5 kg / 25 lb

11.5 kg / 25 lb

Peso con empaque

13.5 kg / 30 lb

13.5 kg / 30 lb

Gracias a su doble pantalla
en la cual sus clientes
podrán ver en todo
momento las
operaciones que se realizan.

LECTURA RÁPIDA Y FÁCIL:
El display (pantalla),de alta resolución
cuenta con números grandes, puede ser
leído desde cualquier ángulo y aún en
exteriores.
Esta dividido en 4 secciones en las cuales
se identifica rápidamente la información
que ahí se presenta como lo son: el peso
o cantidad de piezas, el precio y el total a
pagar, haciendo más ágil la atención a
sus clientes.

FÁCIL DE USAR:
Teclas grandes y nítidas para una fácil
ubicación, funciones simples y rápidas y
alarma auditiva al oprimir cada tecla; hacen
de la báscula SX la más fácil y rápida de usar.

DIMENSIONES

22 cm/8.75”

Resistente y fácil de limpiar:
Su gabinete esta construido en ACERO brindando máxima
higiene al contacto con los productos, mejorando su
presentación por largo tiempo, además cuenta con topes de
sobrecarga en la base de la báscula para protección del
sensor de carga dando mayor resistencia aún en situaciones
extremas, prolongando la vida útil de su báscula.

10 kg / 20 lb

Precio Kg/max

Temperatura de operación

GENERE MAYOR
CONFIANZA
EN SUS CLIENTES

SX-15

Capacidad

30 cm/ 12”

12 cm/4.75”

29.2 cm/11.5”

31.7 cm/12.5”

DISTRIBUIDO POR

NOM
TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

