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BALANZAS

Balanzas de Precisión

BALANZA DE PRECISIÓN BAXTRAN TH

BALANZA DE PRECISIÓN KERN EHA
Gracias a su versión compacta y robusta, la pantalla de gran luminosidad y la
elevada precisión, esta serie está especialmente indicada para aplicaciones en
laboratorios, el control de calidad, la producción, además de usos escolares y de
formación, como p. ej. en la docencia de biología, química y física:
• Amplio plato de pesaje resistente a los impactos de acero inoxidable para facilitar
la limpieza higiénica;
• Con una estructura especialmente plana;
• Panel de manejo optimizado ergonómicamente;
• Operación simple y conveniente de 5 teclas;
• Pantalla grande con gran contraste que facilita la lectura;
• Gracias a los pies de goma de altura regolable, la balanza se queda fija de forma
segura;
• Nivel de burbuja y tornillos nivelantes para nivelarla con precision, de serie,
obteniéndose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje;
• Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza, pesas de
control con sobreprecio.
•

Capacidades de 500 g y 5000 g;
• Calibración externa;
• Carcasa robusta en ABS;
• Dispone de pies anti deslizantes en la base para una perfecta fijación;
• Unidades de peso: g, oz;
• Temperatura de funcionamiento: +5ºC +35ºC;
• Alimentación con 4 pilas tipo AA de 1,5V incluidas;
• Desconexión automática;
• No tiene homologación y ni se puede homologar.
• Funciones:
- acumulación
- tara
- bruto/neto
- cuenta piezas
- modo peso/precio
- control de peso
- peso percentual
•

Mejor precio

33,95€

REFERENCIA

- valor pico

Mejor precio

76€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

REPRODUCIBILIDAD

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WLPM5002

500 g

0,01 g

0,03 g

ø 150

99 €

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WLPM5001

500 g

0,1 g

0,3 g

ø 150

76 €

WLPK500

500 g

0,1 g

-

ø 150

33,95 €

WLPM1000

1000 g

0,1 g

0,3 g

ø 150

76 €

WLPK5000

5000 g

1g

-

ø 150

33,95 €

WLPM30001

3000 g

0,1 g

0,3 g

120 x 120

99 €

WLPK500C

500 g

0,1 g

con cargador de 220V

ø 150

39,95 €

WLPM30000

3000 g

1g

3g

120 x 120

76 €

WLPK5000C

5000 g

1g

con cargador de 220V

ø 150

39,95 €

REFERENCIA

BALANZA DE PRECISIÓN KERN EMB

•
•

manejo fácil y cómodo, lo que la hace adecuado también para la
enseñanza;
• con una estructura especialmente plana;
• la báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma;
• función AUTO-OFF para ahorrar energía, desconectable;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de
una pesa de ajuste externa);
• pantalla LCD con altura de dígitos de 15 mm;
• temperatura ambiente admisible de 5°C a 35°C.
•

REFERENCIA

BALANZA DE PRECISIÓN BAXTRAN ACM

Mejor precio

68€

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla LCD retroiluminada;
6 dígitos de 23mm;
Carcasa en ABS;
Plato en acero inoxidable;
Capacidades de 200 g a 6000 g;
5 teclas;
Unidades: g/ct/oz/lb/N/dwt/GN/tIT/%;
Pies regulables en altura;
Blíster incluido;
Nivel burbuja;
Tiempo de respuesta 2-3 segundos;
Temperatura de funcionamiento +5ºC +35ºC;
Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50/60 Hz a 12V;
Puede funcionar a pilas de 9V (no incluidas);
Funciones: cuenta piezas, peso porcentual, tara;
No tiene homologación y ni se puede homologar.

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

REPRODUCIBILIDAD

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WLPC100

100 g

0,001 g

0,001 g

ø 82

199 €

WLPC200

200 g

0,001 g

0,001 g

ø 82

209 €

WLPC2002

200 g

0,01 g

0,01 g

ø 105

146 €

WLPC600

600 g

0,01 g

0,01 g

ø 150

159 €

REFERENCIA

WLPC1000

1000 g

0,01 g

0,01 g

ø 150

199 €

WLPC2000

2000 g

0,01 g

0,01 g

ø 150

WLPC500

500 g

0,1 g

0,1 g

WLPC1200

1200 g

0,1 g

WLPC3000

3000 g

WLPC6000

•
•
•
•
•

Mejor precio

133€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WLPN200

200 g

0,01 g

ø 128

133 €

209 €

WLPN300

300 g

0,01 g

ø 128

139 €

ø 150

68 €

WLPN500

500 g

0,01 g

ø 128

146 €

0,1 g

ø 150

89 €

WLPN600

600 g

0,01 g

ø 128

149 €

0,1 g

0,1 g

ø 150

146 €

WLPN1000

1000 g

0,01 g

ø 128

166 €

6000 g

0,1 g

0,1 g

ø 150

159 €

WLPN2000

2000 g

0,01 g

ø 128

199 €

WLPC2200

2200 €

1g

1g

ø 150

69 €

WLPN3000

3000 g

0,1 g

145 x 160

139 €

WLPC5200

5200 g

1g

1g

ø 150

73 €

WLPN5000

5000 g

0,1 g

145 x 160

149 €

WLPC52005

5200 g

5g

5g

ø 150

68 €

WLPN6000

6000 g

0,1 g

145 x 160

156 €
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Balanzas de Precisión

BALANZA DE PRECISIÓN KERN EMS

BALANZA DE PRECISIÓN BAXTRAN BAT

manejo fácil y cómodo, lo que la hace adecuado también para la
enseñanza;
• con una estructura especialmente plana;
• la báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma;
• función AUTO-OFF para ahorrar energía, desconectable;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de
una pesa de ajuste externa);
• pantalla LCD con altura de dígitos de 15 mm;
• temperatura ambiente admisible de 5°C a 35°C.
REFERENCIA

Pantalla LCD retro iluminada;
6 dígitos de 20 mm;
• Carcasa en ABS;
• Plato en acero inoxidable;
• Capacidades de 300g a 3000g;
• Resolución de 0,005g a 3000g según capcidades;
• Calibración externa;
• 7 teclas;
• Unidades: g/ct/lb/oz/d/gn/azt/dwt/mm/tl;T/tl;c/tl;t/t;
• Pantalla protectora contra el aire incluido en las balanzas de 300g y 600g de
capacidad;
• 4 pies regulables en altura;
• Salida RS232; Formato impresora y PC;
• Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC;
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 230Vac 50Hz;
• Batería interna;
• Funciones: acumulación, cuenta piezas, peso porcentual;
• No tiene homologación y ni se puede homologar.
•

•

Mejor precio

94€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

REPRODUCIBILIDAD

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WLPC300

300 g

0,001 g

0,002 g

ø 105

259 €

WLPC3000S

3000 g

0,01 g

0,02 g

175 x 190

229 €

WLPC6000S

6000 g

0,1 g

0,1 g

175 x 190

159 €

WLPC1200S

12000 g

0,1 g

0,1 g

175 x 190

199 €

WLPC6S

6000 g

1g

1g

175 x 190

99 €

WLPC12S

12000 g

1g

1g

175 x 190

106 €

BALANZA DE PRECISIÓN KERN EMB-V
gracias a un panel de control de manejo intuitivo y con ayuda gráfica
puede determinarse la densidad de materiales sólidos y líquidos
en cuestión de segundos, por ahí esta también adecuada para la
enseñanza;
• no hace falta enseñar, ideal para operadores sin experiencia;
• los 4 pasos se ejecutan de izquierda a derecha: 1- - tarar la balanza
pulsando la tecla [TARE]; 2-elegir el modo de determinación de la
densidad (sólidos/líquidos); 3-pesaje de la muestra/del cuerpo sumergible
en aire; 4-pesaje de la muestra/del cuerpo sumergible en el líquido, la
densidad se mostrará directamente en la pantalla;
• con una estructura especialmente plana;
• gancho para pesajes inferiores;
• función AUTO-OFF para ahorrar energía, desconectable;

•

REFERENCIA

Mejor precio

229€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WLPO300

300 g

0,005 g

RS232

ø 120

229 €

WLPO600

600 g

0,01 g

RS232

ø 120

229 €

WLPO1500

1500 g

0,02 g

RS232

136 x 162

229 €

WLPO3000

3000 g

0,05 g

RS232

136 x 162

229 €

•

Mejor precio

239€

programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de
una pesa de ajuste externa);
• pantalla LCD con altura de dígitos de 15 mm;
• temperatura ambiente admisible de 5°C a 35°C.
•

REFERENCIA

ACOMPAÑE NUESTRA

PRESENCIA ONLINE!

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

REPRODUCIBILIDAD

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WLPD200

200 g

0,001 g

0,002 g

ø 82

239 €

WLPD2000

2000 g

0,01 g

0,02 g

ø 150

239 €

Página Web

www.fordemand.es

WWW.FORDEMAND.ES

MÓVIL

Redes Sociales

Facebook/Fordemand
LinkedIn/For-demand
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Balanzas de Precisión

BALANZA DE PRECISIÓN KERN PCD

BALANZA DE PRECISIÓN KERN 440

balanza de laboratorio con plataforma separada;
ideal para trabajos en cajas de manipulación con guantes o campana
extractora. Especialmente práctica para el pesaje de sustancias tóxicas, volátiles
o contaminantes;
• función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente
conocido, útil para el control de cantidades de llenado;
• unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en
longitud de hilo g/m, peso del papel g/m², o similar;
• nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con
precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje;
• pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 21 mm;
• dimensiones superficie de pesaje Ø 105 mm, A×P 160 × 160 mm;
• material del plato de pesaje: plástico, la pintura no es conductiva, acero
inoxidable;
• dimensiones del indicador A×P×A 140×46×75 mm;
• puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no incluido, tiempo de funcionamiento
hasta 12 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía;
• dimensiones totales A×P×A 165 × 280 × 75 mm;
• longitud del cable del indicador aprox. 1,2 m;
• peso neto aprox. 1,2 kg;
• temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C;
• no tiene aprobación médica.

medidas compactas: muy ventajoso si hay poco espacio;
determinación de porcentajes: permite pesar con respecto a un valor
preestablecido (el 100%) y determinar la divergencia en % con respecto a ese
valor de referencia;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• interfaz de datos RS-232: para conectar la balanza a una impresora,
ordenadora o red;
• cuenta piezas: número de referencia seleccionable (conmutación de la
indicación de unidad a peso);
• memoria separada para el peso del recipiente de - tara y los componentes para
la fórmula (total neto);
• pesaje sin sacudidas (programa de pesaje para animales): se eliminan las
vibraciones para la determinación de un valor de pesaje estable;
• función AUTO-OFF para ahorrar energía, desconectable;
• pantalla LCD con altura de dígitos de 15 mm;
• temperatura ambiente admisible de 5°C a 35°C;
• batería no incluida (ver accesorios).

•

•

•

•

REFERENCIA

Mejor precio

179€

REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

REPRODUCIBILIDAD

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WLPD250

250 g

0,001 g

0,002 g

ø 105

289 €

WLPD350

350 g

0,001 g

0,002 g

ø 105

319 €

WLPD2500

2500 g

0,01 g

0,02 g

160 x 160

279 €

WLPD3500

3500 g

0,01 g

0,02 g

160 x 160

319 €

WLPD6000

6000 g

0,1 g

0,1 g

160 x 160

239 €

WLPD10000

10000 g

0,1 g

0,1 g

160 x 160

239 €

WLPD10000S

10000 g

1g

1g

160 x 160

179 €

MEDIDORES DE HUMEDAD

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WLPA60

60 g

0,001 g

RS232

ø 81

319 €

WLPA200

200 g

0,01 g

RS232

ø 105

259 €

WLPA400

400 g

0,01 g

RS232

ø 105

299 €

WLPA600

600 g

0,01 g

RS232

ø 105

329 €

WLPA400N

400 g

0,1 g

RS232

130 x 130

189 €

WLPA1000

1000 g

0,1 g

RS232

130 x 130

219 €

WLPA2000

2000 g

0,1 g

RS232

130 x 130

239 €

WLPA4000

4000 g

0,1 g

RS232

150 x 170

299 €

WLPA6000

6000 g

0,1 g

RS232

150 x 170

329 €

WLPA4000N

4000 g

1g

RS232

150 x 170

149 €

WLPA6000N

6000 g

1g

RS232

150 x 170

189 €

Si quiere que un comercial nuestro se mueva hasta sus instalaciones,
puede contactarnos para:
932 201 946 o ventas@fordemand.es

Contáctenos por correo info@fordemand.es

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

149€

NOS REUNIMOS

Conozca nestras soluciones en el final de este capítulo.
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Balanzas de Precisión

BALANZA DE PRECISIÓN KERN PFB

BALANZA DE PRECISIÓN KERN KB

sistema de manejo de confort: todas las funciones tienen su propia tecla en el
panel de manejo;
• indicación de capacidad: una banda luminosa ascendente indica el margen de
pesaje aún disponible;
• nivel de burbuja y tornillos nivelantes para nivelarla con precisión, obteniéndose
así una exactitud absoluta en los resultados de pesaje;
• interfaces de datos RS-232 para transferir los datos de pesaje al ordenador, la
impresora, etc.;
• cuenta piezas: número de referencia seleccionable, conmutación de la
indicación de unidad a peso;
• determinación del tanto por cien: permite pesar con respecto a un valor
predefinido (el 100%) y determinar la divergencia en % con respecto a ese valor
de referencia;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• pantalla LCD con altura de dígitos de 15 mm;
• temperatura ambiente admisible 5°C/35°C;
• no puede ser homologada.
REFERENCIA

manejo paso a paso vía diálogo “Sí/No” en la pantalla;
memoria separada para el peso del recipiente de - tara y los componentes para
la fórmula (total neto);
• pesajes inferiores: toma de carga mediante gancho en el lado inferior de la
balanza;
• pesaje sin sacudidas (programa de pesaje para animales): se eliminan las
vibraciones para la determinación de un valor de pesaje estable;
• interfaces de datos RS-232 para transferir los datos de pesaje al ordenador, la
impresora etc.;
• cuenta piezas: número de referencia seleccionable, conmutación de la
indicación de unidad a peso;
• determinación del tanto por cien: pueden mostrarse cantidades parciales de
material de pesaje extraídas de un recipiente en %, resulta práctica en procesos
de secado, ya que puede mostrarse la humedad evaporada o el peso restante
en %;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• pantalla LCD con altura de dígitos de 9 mm;
• valor de homologación no está incluido;
• batería no incluida (ver accesorios).
•

•

•

Mejor precio

229€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

LINEARIDAD

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WLPJ120

120 g

0,001 g

±0,003

ø 80

289 €

WLPJ200

200 g

0,001 g

±0,003

ø 80

299 €

WLPJ300

300 g

0,001 g

±0,003

ø 80

329 €

WLPJ600

600 g

0,01 g

±0,003

ø 120

239 €

WLPJ1200

1200 g

0,01 g

±0,03

ø 120

249 €

WLPJ2000

2000 g

0,01 g

±0,03

ø 120

279 €

WLPJ3000

3000 g

0,01 g

±0,03

ø 120

289 €

WLPJ6000

6000 g

0,05 g

±0,15

155 x 145

259 €

WKPJ6

6000 g

0,1 g

±0,3

155 x 145

229 €

BALANZA DE PRECISIÓN KERN PLS
Panel de manejo optimizado desde el punto de vista ergonómico para diestros
y zurdos;
• Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza, pesas de
control con sobreprecio;
• Parabrisas de serie en modelos con tamaño de plato de pesaje Ø mm,, espacio
de pesaje Ø×A 60×150 mm;
• Bandas extensométricas;
• Compensación de fuerza;
• Capota protectora de trabajo incluido en el alcance de suministro.

REFERENCIA

Mejor precio

299€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WLPF120

120 g

0,001 g

sin homologación

ø 81

309 €

WLPF240

240 g

0,001 g

sin homologación

ø 81

329 €

WLPF360

360 g

0,001 g

sin homologación

ø 81

339 €

WLPF650

650 g

0,01 g

0,1 g

130 x 130

319 €

WLPF1200

1200 g

0,01 g

sin homologación

130 x 130

299 €

WLPF2000

2000 g

0,01 g

sin homologación

130 x 130

319 €

WLPF2400

2600 g

0,01 g

sin homologación

130 x 130

329 €

WLPF3600

3600 g

0,01 g

sin homologación

130 x 130

339 €

WLPF10

10000 g

0,05 g

sin homologación

150 x 170

299 €

WLPF6500

6500 g

0,1 g

1g

150 x 170

319 €

WLPF10000

10000 g

0,1 g

sin homologación

150 x 170

299 €

•

REFERENCIA

Mejor precio

619€

ÁMBITO DE PESAJE

COMPOSICIÓN

LINEARIDAD

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WLPQ420

420 g

RS232

±0,004

ø 120

639 €

WLPQ720

720 g

RS232

±0,002

ø 120

899 €

WLPQ4200

4200 g

RS232

±0,04

ø 160

629 €

WLPQ6200

6200 g

RS232

±0,03

ø 160

909 €

WLPQ8200

8200 g

RS232

±0,04

ø 160

1099 €

WLPQ20000

20000 g

RS232

±0,4

200 x 175

619 €
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Balanzas de Precisión

BALANÇA DE PRECISÃO KERN CCS

BALANZA DE PRECISIÓN KERN EWJ-M
sistema de manejo confortable: todas las funciones tienen su propia tecla en el
panel de manejo;
• ajuste automático interno temporizado cada 4 horas, alta precisión garantizada
sin depender de un emplazamiento;
• ideal para empleos móviles con homologación obligatoria, como la compra
ambulante de oro y joyas;
• indicación de capacidad: una banda luminosa ascendente indica el margen de
pesaje aún disponible;
• interfaces de datos RS-232 y USB para transferir los datos de pesaje al
ordenador, la impresora, los lápices USB etc.;
• cuenta piezas: número de referencia seleccionable, conmutación de la
indicación de unidad a peso;
• determinación del tanto por cien: determinación de la desviación en % del valor
teórico (100%);
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• pantalla LCD con altura de dígitos de 15 mm;

con el sistema de contaje de alta precisión KERN CCS de KERN puede emplearse
una gran variedad de balanzas individuales de forma económica y eficiente;
• este modelo está formado por dos balanzas:

•

•
•

•

Mejor precio

349€

temperatura ambiente admisible de 15°C a 30°C;
valor de homologación no está incluido.
REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WLPE600SM

600 g

0,01 g

0,1 g

ø 120

369 €

WLPE600

600 g

0,01 g

0,1 g

ø 120

389 €

WLPE6000SM

6000 g

0,1 g

1g

155 x 145

349 €

WLPE6000

6000 g

0,1 g

1g

155 x 145

369 €

BALANZA DE PRECISIÓN KERN PNS-M
Ajuste automático interno, alta precisión garantizada sin depender de un
determinado emplazamiento. Ideal para empleos móviles con homologación
obligatoria, como la vente ambulante de oro y joyas;
• Sistema de medición de diapasón de alta calidad para valores de pesaje
estables y pesaje duradero;
• Indicación de capacidad: Una banda luminosa ascendente indica el margen de
pesaje aún disponible;
• Contaje exacto: La optimización automática de referencias mejora
gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje;
• Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio;
• Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso
al material de pesaje, sólo para modelos con plato del tamaño Ø mm,, espacio
de pesaje A×P×A 172×171×160 mm;
• Capota protectora de trabajo incluido en el alcance de suministro.
•

REFERENCIA

Mejor precio

719€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

WLPR620

620 g

0,001 g

WLPR3200

3200 g

0,01 g

WLPR12000

12000 g

0,1 g

416

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

RS232

ø 140

759 €

RS232

190 x 190

719 €

RS232

190 x 190

719 €

Entrega gratis en España Peninsular

Balanza de precisión KERN CFS:
• esta balanza de contaje profesional, utilizable también por separado, cumple los
máximas exigencias en cuanto a precisión, rango de pesaje y volúmenes de unidades
cuando se conecta a una báscula de plataforma de alta capacidad carga;
• puede ser programado a través del bloque de teclas: número de piezas de referencia
deseado y peso de referencia conocido;
• tres pantallas para la indicación de peso (verificable), peso de referencia, peso total;
• memoria (PLU) para 100 artículos con texto adicional, peso de referencia y peso tara, p.ej. de un recipiente;
• contaje exacto: la optimización automática de referencias mejora gradualmente el
valor medio del peso de una pieza de contaje.

Mejor precio

549€

Balanza de cantidades KERN KFP-V20 IP65 (Plataforma con plato de pesaje):
• el contaje de piezas en grandes cantidades se realiza con gran precisión sobre la
plataforma de pesaje (= báscula) KERN CCS. Así, es posible contar incluso piezas de
contaje ínfimas con el mayor volumen;
• plato de acero inoxidable, base de acero barnizado, en modelos con tamaño de plato
de pesaje;
• célula de pesaje single point de aluminio (1×3000 e), protección de contra polvo y las
saplicaduras IP65.
ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

WINC6

6 kg

0,001 g

RS232

PESO MÍN.
CONTAR PIEZAS
0,05 g

WINC30

30 kg

0,01 g

RS232

0,5 g

599 €

WINC15

15 kg

0,001 g

RS232

0,05 g

669 €

WINC30K

30 kg

0,1 g

RS232

1g

549 €

WINC60

60 kg

0,01 g

RS232

0,5 g

599 €

WINC60K

60 kg

0,1 g

RS232

1g

599 €

WINC60KL

60 kg

0,1 g

RS232

1g

659 €

WINC150

150 kg

0,01 g

RS232

0,5 g

689 €

WINC150L

150 kg

0,01 g

RS232

0,5 g

919 €

WINC150K

150 kg

0,1 g

RS232

1g

619 €

WINC150KL

150 kg

0,1 g

RS232

1g

869 €

WINC300

300 kg

0,01 g

RS232

0,5 g

919 €

WINC300K

300 kg

0,1 g

RS232

1g

879 €

WINC600

600 kg

0,01 g

RS232

0,5 g

1549 €

WINC600KL

600 kg

0,01 g

RS232

0,5 g

1549 €

WINC1500L

1500 kg

0,1 g

RS232

1g

2129 €

WINC1500KL

1500 kg

0,1 g

RS232

1g

1449 €

WINC1500

1500 kg

0,1 g

RS232

1g

1399 €

REFERENCIA

www.fordemand.es • ventas@fordemand.es • 932 201 946

PRECIO UN.
639 €

417

Balanzas Cuentapiezas

BALANZAS CUENTAPIEZAS BAXTRAN ADB

BALANZAS CUENTAPIEZAS BAXTRAN ADB-M

Display de LCD con retroiluminación;
Digitos de 23 mm;
• Carcasa en ABS;
• Plato en acero inoxidable;
• Dimensiones del plato: 250 mm (ancho) x 215 mm;
• Protección IP44;
• Blíster incluido;
• Pies regulables en altura;
• Unit 1 a elegir entre off,kg, t y g;
• Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz;
• Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS:
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240Vac 50Hz;
• Batería interna recargable con 160 hors aprox; de funcionamiento (sin
iluminación);
• Gravedad configurable;
• Rango unitario/ Multi rango / Multi intervalo;
• Auto desconexión configurable;
• No tiene RS232;
• No tiene homologación y ni se puede homologar.
•

Mejor precio

•

122€

Funciones:
- acumulación
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en
movimiento, valor de pico , estable y estable con
autocancelación a cero
- control de peso y piezas (función límites) con señal
visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- bruto/neto
- tara

Display de LCD con retroiluminación;
Digitos de 23 mm;
• Carcasa en ABS;
• Plato en acero inoxidable;
• Dimensiones del plato: 250 mm (ancho) x 215 mm;
• Protección IP44;
• Nivel burbuja;
• Blíster incluido;
• Pies regulables en altura;
• Unit 1 a elegir entre off,kg, t y g;
• Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz;
• Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS:
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240Vac 50Hz;
• Batería interna recargable con 160 hors aprox; de funcionamiento (sin
iluminación);
• Gravedad configurable;
• Auto desconexión configurable;
• No inclye RS232
•

REFERENCIA
REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WINN600

600 g

0,1 g

250 x 215

122 €

WINN15

1,5 kg

0,1 g

250 x 215

122 €

WINN5

5 kg

1g

250 x 215

122 €

WINN10

10 kg

1g

250 x 215

122 €

WINN20

20 kg

1g

250 x 215

122 €

BALANZAS CUENTAPIEZAS BAXTRAN DSC

Mejor precio

•

156€

Funciones:
- acumulación
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en
movimiento, valor de pico , estable y estable con
autocancelación a cero
- control de peso y piezas (función límites) con señal
visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- bruto/neto
- tara
•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WINP3

3 kg

1g

250 x 215

156 €

WINP6

6 kg

2g

250 x 215

156 €

WINP10

10 kg

5g

250 x 215

156 €

WINP20

20 kg

10 g

250 x 215

156 €

BALANZAS CUENTAPIEZAS BAXTRAN BC-M
Pantallas LCD retro iluminadas con dígitos de 20 mm;
8 símbolos de indicación de funciones;
• Pantallas individuales para el peso total (6 dígitos), peso unitario (6 dígitos) y
número de piezas (6 dígitos);
• Carcasa en ABS;
• Plato en acero inoxidable;
• Dimensiones del plato: 300x230 mm;
• Protección IP44;
• Resolución de 30;000 divisiones internas;
• 20 teclas;
• Protección contra sobrecargas;
• Nivel burbuja;
• Blister incluido;
• 4 pies regulables en altura;
• Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC;
• Batería interna recargable;
• Indicador de batería baja;
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 230Vac 50 Hz
•

Mejor precio

•

Pantalla LCD retro iluminada;
5 dígitos de 24 mm;
• Pantallas individuales de 5 dígitos para peso total, peso unitario y número de
piezas;
• 8 símbolos de indicación de funciones;
• 20 teclas;
• Carcasa en ABS;
• Plato en acero inoxidable;
• Dimensiones del plato: 290x230 mm;
• Protección IP44;
• Resolución de 30;000 divisiones internas;
• Protección contra sobrecargas;
• Nivel burbuja;
• Blister incluido;
• 4 pies regulables en altura;
• Batería interna recargable;
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

136€

Alimentación de 230Vac;
Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC;
• No tiene homologación y ni se puede homologar.
• Funciones:
- acumulación
- Totales
- Cero
- tara y neto
- Cuenta piezas
- Función de límites
•
•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WINO3

3 kg

0,1 g

290 x 230

136 €

WINO6

6 kg

0,2 g

290 x 230

136 €

WINO15

15 kg

0,5 g

290 x 230

136 €

WINO30

30 kg

1g

290 x 230

136 €

418

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

Entrega gratis en España Peninsular

REFERENCIA

246€

Unidades: kg;
RS232; Formato impresión y PC;
• Funciones:
- acumulación
- totalización
- cero
- tara
- neto
- cuenta piezas
- función de límites
•
•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WINQ3

3 kg

1g

300 x 230

246 €

WINQ6

6 kg

2g

300 x 230

246 €

WINQ10

10 kg

5g

300 x 230

246 €

WINQ20

20 kg

10 g

300 x 230

246 €

www.fordemand.es • ventas@fordemand.es • 932 201 946
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Balanzas Cuentapiezas

BALANZAS CUENTAPIEZAS KERN CFS

BALANZA CUENTAPIEZAS KERN IFS

contaje exacto: la optimización automática de referencias mejora gradualmente
el valor medio del peso de una pieza de contaje;
• puede ser programado a través del bloque de teclas: número de piezas de
referencia deseado, peso de referencia conocido;
• Fill-to-target acústico: cantidad de piezas destino o peso destinado
programable, al alcanzar el valor destino suena una señal;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• espacios de memoria internos de la balanza, p. ej. de pesos de - tara, datos de
pesaje, datos del artículo, PLU, etc.;
• memoria (PLU) para 100 artículos con texto adicional, peso de referencia y
peso - tara, p. ej. de un recipiente;
• interfaz de datos RS-232: para conectar la balanza a una impresora, ordenador
o red;
• interfaz de segundas balanzas: para construir un sistema de contaje de alta
resolución;
• pesaje con rango de tolerancia: el valor límite superior e inferior son
programables, p.ej. en la dosificación y clasificación y proceso de racionar, sólo
en modo de pesaje y de conteo;
• cuenta piezas: número de referencia seleccionable, conmutación de la
indicación de unidad a peso;
• tiras de medición de ensanchamiento: resistencia eléctrica en un cuerpo de
deformación elástico;
• pantalla LCD retro iluminada grande, altura de dígitos 20 mm;
• temperatura ambiente admisible: 0°C/40°C;
• batería no incluida (ver accesorios).
•

REFERENCIA

Mejor precio

289€

calidad industrial: ideal para un empleo duradero en el sector industrial
gracias a su construcción estable y su solidez;
• pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie;
• contaje exacto: la optimización automática de referencias mejora
gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje;
• nivel de burbuja y tornillos nivelantes para nivelarla con precisión de serie,
obteniéndose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje;
• sumo de partes de contaje;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• interfaz de datos RS-232: para conectar la balanza a una impresora,
ordenador o red;
• protocolización GLP/ISO: de los datos de pesaje con fecha, hora del día y
número de identificación (sólo con impresora);
• cuenta piezas: número de referencia seleccionable, conmutación de la
indicación de unidad a peso;
• pesaje con rango de tolerancia: el valor límite superior e inferior son
programables, p.ej. en la dosificación y clasificación y proceso de racionar;
• tiras de medición de ensanchamiento: resistencia eléctrica en un cuerpo de
deformación elástico;
• pantalla LCD retro iluminada grande, altura de dígitos 16,5 mm;
• temperatura ambiente admisible: 0°C/40°C;
• batería no incluida (ver accesorios).
•

REFERENCIA

Mejor precio

419€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WINE6

3|6 kg

0,1|0,2 g

RS232

230 x 230 x 110

419 €

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WINE15

6|15 kg

0,1|0,2 g

RS232

300 x 240 x 110

449 €

0,3 kg

0,001 g

RS232

ø 80

429 €

WINE30

12|30 kg

0,2|0,5 g

RS232

400 x 300 x 120

509 €

WINS3

3 kg

0,01 g

RS232

295 x 225

339 €

WINE60

30|60 kg

0,5|1 g

RS232

400 x 300 x 120

509 €

WINS6

6 kg

0,1 g

RS232

295 x 225

289 €

WINE60L

30|60 kg

0,5|1 g

RS232

650 x 500 x 142

619 €

WINS15

15 kg

0,2 g

RS232

295 x 225

289 €

WINE150

75|130 kg

1|2 g

RS232

500 x 400 x 137

699 €

WINS30

30 kg

0,5 g

RS232

295 x 225

289 €

WINE150L

75|130 kg

1|2 g

RS232

650 x 500 x 142

889 €

WINS50

50 kg

1g

RS232

295 x 225

339 €

WINE300

150|300 kg

2|5 g

RS232

650 x 500 x 142

889 €

WINS300

PERCHEROS

SILLAS ALTAS

Diversos tipos de percheros para elegir.

¿Busca sillas altas de trabajo?

Contáctenos por correo info@fordemand.es

Contáctenos pro correo info@fordemand.es

420

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

Entrega gratis en España Peninsular
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BALANZAS CUENTAPIEZAS KERN IFS-M

BALANZAS CUENTAPIEZAS KERN CCS

estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales duros;
indicador ergonómico con gran bloque de teclas y pantalla LCD de gran
contraste para introducir y consultar cómodamente valores de - tara, pesos de
referencia, valores límite etc;
• tres pantallas para la indicación de peso (verificable), peso de referencia, peso
total;
• 100 espacios de memoria para artículos, para datos principales como peso de
referencia, cantidad de referencia, peso de recipiente (prerreducción del peso de
tara) etc;
• contaje exacto: La optimización manual de referencias mejora gradualmente el
valor medio del peso de una pieza de contaje;
• suma de partes de contaje;
• impresión con la fecha y la hora;
• capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro;
• grandes pantallas LCD retroliuminadas, altura de dígitos 16,5 mm;
• dimensiones del indicador A × P × A 260 × 150 × 65 mm;
• longitud del cable del indicador aprox. 3 m;
• temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C.
• homologación no incluida.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

420€

con el sistema de contaje de alta precisión KERN CCS de KERN puede
emplearse una gran variedad de balanzas individuales de forma económica y
eficiente;
• este modelo está formado por dos balanzas:
•

DIM. PLATAFORMA (mm) PRECIO UN.

Balanza de cantidades KERN KFP-V20 IP65 (Plataforma con plato de pesaje):
• el contaje de piezas en grandes cantidades se realiza con gran precisión sobre
la plataforma de pesaje (= báscula) KERN CCS. Así, es posible contar incluso
piezas de contaje ínfimas con el mayor volumen;
• plato de acero inoxidable, base de acero barnizado, en modelos con tamaño de
plato de pesaje;
• célula de pesaje single point de aluminio (1×3000 e), protección de contra polvo
y las saplicaduras IP65.

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

WINM36S

3 | 6 kg

1 | 2 kg

1|2g

230 x 230 x 110

420 €

WINM36

3 | 6 kg

1 | 2 kg

1|2g

300 x 240 x 110

420 €

WINM615

6 | 15 kg

2|5g

2|5g

300 x 240 x 110

420 €

WINM615L

6 | 15 kg

2|5g

2|5g

400 x 300 x 120

490 €

WINM510

15 | 30 kg

5 | 10 g

5 | 10 g

400 x 300 x 120

490 €

WINM102

30 | 60 kg

10 | 20 g

10 | 20 g

400 x 300 x 120

490 €

REFERENCIA

WINM102L

30 | 60 kg

10 | 20 g

10 | 20 g

500 x 400 x 140

620 €

WINM205

60 | 150 kg

20 | 50 g

20 | 50 g

500 x 400 x 140

620 €

WINM205L

60 | 150 kg

20 | 50 g

20 | 50 g

650 x 500 x 140

820 €

WINM501

150 | 300 kg

50 | 100 g

50 | 100 g

650 x 500 x 140

820 €

ESCALERAS
Si también necesita escaleras, tenemos varios modelos.
Contacte: info@fordemand.es

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

549€

Balanza de precisión KERN CFS:
• esta balanza de contaje profesional, utilizable también por separado, cumple
los máximas exigencias en cuanto a precisión, rango de pesaje y volúmenes
de unidades cuando se conecta a una báscula de plataforma de alta capacidad
carga;
• puede ser programado a través del bloque de teclas: número de piezas de
referencia deseado y peso de referencia conocido;
• tres pantallas para la indicación de peso (verificable), peso de referencia, peso
total;
• memoria (PLU) para 100 artículos con texto adicional, peso de referencia y
peso tara, p.ej. de un recipiente;
• contaje exacto: la optimización automática de referencias mejora gradualmente
el valor medio del peso de una pieza de contaje.

ÁMBITO DE PESAJE

422

Mejor precio

Entrega gratis en España Peninsular

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

WINC6

6 kg

0,001 g

RS232

PESO MÍN.
CONTAR PIEZAS
0,05 g

WINC30

30 kg

0,01 g

RS232

0,5 g

599 €

WINC30K

30 kg

0,1 g

RS232

1g

549 €

WINC60

60 kg

0,01 g

RS232

0,5 g

599 €

WINC60K

60 kg

0,1 g

RS232

1g

599 €

WINC60KL

60 kg

0,1 g

RS232

1g

659 €

WINC15

15 kg

0,001 g

RS232

1g

689 €

WINC150

150 kg

0,01 g

RS232

0,5 g

919 €

WINC150L

150 kg

0,01 g

RS232

0,5 g

619 €

WINC150K

150 kg

0,1 g

RS232

1g

869 €

WINC150KL

150 kg

0,1 g

RS232

1g

919 €

WINC300

300 kg

0,01 g

RS232

0,5 g

879 €

WINC300K

300 kg

0,1 g

RS232

1g

1549 €

WINC600

600 kg

0,01 g

RS232

0,5 g

2129 €

WINC600KL

600 kg

0,01 g

RS232

0,5 g

1449 €

WINC1500L

1500 kg

0,1 g

RS232

1g

1799 €

WINC1500KL

1500 kg

0,1 g

RS232

1g

1399 €

www.fordemand.es • ventas@fordemand.es • 932 201 946

PRECIO UN.
639 €
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Balanzas Cuentapiezas
BALANZA CUENTAPIEZAS CON IMPRESORA
BAXTRAN RAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BALANZA ACERO INOXIDABLE KERN FOB IP65

Pantalla LCD retro iluminada;
5 dígitos de 20 mm;
Carcasa en ABS;
Plato en acero inoxidable;
Dimensiones del plato: 370 x 240 mm;
Protección IP44;
Nivel burbuja;
7 teclas;
Protección contra sobrecargas;
Unidades: g, kg, lb, oz;
Peso en porcentaje;
4 Pies regulables en altura;
Batería interna recargable;
Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz;
Temperatura de funcionamiento: 0ºC + 40ºC;
No tiene homologación y ni se puede homologar.
REFERENCIA

Mejor precio

639€

modelo en acero inoxidable (tanto la cubierta como el plato de pesaje),
superficies lisas y fáciles de limpiar;
• gran movilidad: gracias al diseño compacto y plano, adecuado para su empleo
en diversas ubicaciones (cocina, espacio de ventas, puesto en el mercado);
• le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• tiras de medición de ensanchamiento: resistencia eléctrica en un cuerpo de
deformación elástico;
• batería no incluida (ver accesorios).
•

Funciones:
- acumulación
- cero
- tara
- bruto/neto
- cuenta piezas
- función límites

REFERENCIA
WIIA500S
WIIA5S

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WINS6I

6 kg

0,2 g

370 x 240

639 €

WINS15I

15 kg

0,5 g

370 x 240

639 €

WINS30I

30 kg

1g

370 x 240

639 €

•
•

WINS6IM

6 kg

2g

370 x 240

669 €

WINS15IM

15 kg

5g

370 x 240

669 €

WINS30IM

30 kg

10 g

370 x 240

669 €

•
•
•

•
•
•
•
•

BALANZA ACERO INOXIDABLE KERN FOB-S

•
•

modelo en acero inoxidable (tanto la cubierta como el plato de pesaje),
superficies lisas y fáciles de limpiar;
• gran movilidad: gracias al diseño compacto y plano, adecuado para su empleo
en diversas ubicaciones (cocina, espacio de ventas, puesto en el mercado);
• le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• tiras de medición de ensanchamiento: resistencia eléctrica en un cuerpo de
deformación elástico;
• batería no incluida (ver accesorios).

•

•

WIIA5

424

Mejor precio

98€

•
•

PRECIO UN.

500 g

0,1 g

155 x 125

98 €

5 kg

1g

155 x 125

98 €

Entrega gratis en España Peninsular

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

500 g

0,1 g

120 x 150

129 €

5 kg

1g

120 x 150

129 €

Mejor precio

204€

Funciones:
- cero
- tara
- bruto/neto
- cuenta piezas
- función de límites
•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

3 kg

0,2 g

230 x 190

204 €

WIIG6

6 kg

0,5 g

230 x 190

204 €

WIIG15

15 kg

1g

230 x 190

204 €

WIIG30

30 kg

2g

230 x 190

204 €

WIIG3

DIM. PLATAFORMA (mm)

GRADUACIÓN

Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 18 mm;
12 LEDs de indicación de funciones;
Carcasa en acero inoxidable;
Plato en acerom inoxidable;
Dimensiones del plato: 230x190 mm;
Protección IP67;
Doble pantalla, la cara del comprador y del vendedor;
Unidades: kg, g, lb y pcs;
Ahorro de energía;
Protección contra sobrecargas;
Nivel burbuja;
4 pies regulables en altura;
Temperatura de funcionamiento: -5ºC +35ºC;
Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240Vac 50Hz;
Batería interna recargable;
Indicación de batería en pantalla;
Auto desconexión configurable;
No tiene homologación y ni se puede homologar.
REFERENCIA

GRADUACIÓN

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

•

•

ÁMBITO DE PESAJE

ÁMBITO DE PESAJE

BALANZA ACERO INOXIDABLE BAXTRAN SS

•

WIIA500

129€

•

ÁMBITO DE PESAJE

REFERENCIA

Mejor precio
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Balanzas de Acero Inoxidable
BALANZA ACERO INOXIDABLE KERN FOBLM-M

BALANZA ACERO INOXIDABLE BAXTRAN SCU
pantalla LCD retro iluminada y dígitos de 25 mm.
carcasa en acero inoxidable.
• plato en acero inoxidable.
• protección IP67
• calibración externa.
• 4 teclas de funciones
• 4 pies regulables en altura.
• nivel burbuja.
• unidades: kg o g.
• temperatura de funcionamiento: -10ºC + 40ºC.
• alimentador con adaptador AC/DC IP68 100/240V 50/60Hz a 12V 1000mA.
• batería interna 6V/4Ah recargable.
• rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
• desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99
minutos;
• no tiene homologación y ni se puede homologar.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

194€

funciones:
- Cero
- Tara
- Bruto/ Neto
- Cuenta piezas
- Función límites: con señal visual y alarma
•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIIH3

3 kg

0,5 g

245 x 190

194 €

WIIH6

6 kg

1g

245 x 190

194 €

WIIH15

15 kg

2g

245 x 190

194 €

WIIH30

30 kg

5g

245 x 190

194 €

pesaje innovador con rango de tolerancia (Checkweighing): El color de la
pantalla cambia según el resultado de pesaje (demasiado ligero / correcto /
demasiado pesado), facilitando así el racionado, dosificado y clasificado;
• modelo en acero inoxidable tanto la carcasa como el plato de pesaje.
Superficies lisas y fáciles de limpiar;
• apropiada para las estrictas condiciones higiénicas existentes en la industria
alimenticia;
• gran movilidad: Gracias al funcionamiento mediante batería y su forma
compacta es ideal para utilizarla en varios lugares distintos;
• le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC;
• proteccion contra el polvo y el agua IP67 (sólo con uso de pilas);
• gracias a los pies de goma de altura regolable, la balanza se queda fija de
forma segura;
• elevada protección contra la humedad gracias al sellado de silicona
impermeable de la célula de pesaje, los componentes electrónicos y las
soldaduras;
• control del margen de pesaje ya ocupado mediante pulsación de tecla (peso
neto/bruto);
• adaptador de red está incluido en el suministro;
• capota protectora de trabajo incluido en el alcance de suministro;
• temperatura ambiente permitida: 5ºC - 35ºC;
• homologación no está incluida.
•

REFERENCIA

Mejor precio

269€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

VALOR DE AFERIÇÃO DIM. PLATAFORMA (mm) PRECIO UN.

WIIL1

1,5 kg

0,5 g

0,5 g

248 x 198

269 €

WIIL3

3 kg

1g

1g

248 x 198

269 €

WIIL6

6 kg

2g

2g

248 x 198

269 €

WIIL15

15 kg

5g

5g

248 x 198

269 €

BALANZA ACERO INOXIDABLE BAXTRAN SAN-M
BALANZA ACERO INOXIDABLE KERN FOB IP67
•
•

modelo en acero inoxidable (tanto la cubierta como el plato de pesaje),
superficies lisas y fáciles de limpiar;
• gran movilidad: gracias al diseño compacto y plano, adecuado para su empleo
en diversas ubicaciones (cocina, espacio de ventas, puesto en el mercado);
• le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• tiras de medición de ensanchamiento: resistencia eléctrica en un cuerpo de
deformación elástico;
• batería no incluida (ver accesorios).
•

Mejor precio

•
•

216€

•
•
•
•
•
•
•
•
•

REFERENCIA

pantalla LCD retro iluminada;
6 dígitos mde 25 mm;
carcasa en acero inoxidable;
plato en acero inoxidable;
dimensiones del plato:m 230 x 190 mm;
protección IP67;
protección contra sobrecargas;
nivel burbuja;
asas inferiores para facilitar el transporte;
4 pies regulables en altura;
temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC;
batería interna recargable;
alimentación a red con adaptador AC/DC 230Vac 50Hz;
auto desconexión programable;
homologación a 3.000 divisiones

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

•

WIIA575

5 | 7,5 kg

0,5 | 1 g

252 x 200

216 €

•

WIIA815

8 | 15 kg

1|2g

252 x 200

216 €

REFERENCIA

WIIA163

16 | 30 kg

2|5g

252 x 200

216 €

WIIM3

426

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

Entrega gratis en España Peninsular

Mejor precio

289€

funciones:
- cero
- tara
- bruto/neto
•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

3 kg

1g

230 x 190

289 €

WIIM6

6 kg

2g

230 x 190

289 €

WIIM15

15 kg

5g

230 x 190

289 €

WIIM25

25 kg

10 g

230 x 190

289 €

www.fordemand.es • ventas@fordemand.es • 932 201 946
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Balanzas de Acero Inoxidable

BALANZA ACERO INOXIDABLE KERN FFN-M IP65

BALANÇA INOX KERN FXN IP68

adecuada para su uso en el sector de alimentación;
adecuada para su uso en la industria;
• gran movilidad: gracias al uso con acumulador, diseño compacto y reducido
peso propio; adecuado para su empleo en diversas ubicaciones (producción,
cocina, espacio de ventas);
• cubierta protegida en acero inoxidable, no oxidable y fácil de limpiar;
• nivel de burbuja y tornillos niveladores para nivelarla con precisión incluidos,
obteniéndose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje;
• asas cóncavas en la parte inferior para facilitar el transporte de la balanza;
• IP65: protegido contra polvo y roción (sólo en caso de uso con acumulador);
• le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación de unidad tecla, p. ej.
Unidades no métricas;
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

259€

tiras de medición de ensanchamiento: resistencia eléctrica
en un cuerpo de deformación elástico;
• pantalla LCD retro iluminada grande, altura de dígitos 25
mm;
• temperatura ambiente admisible 0°C/40°C;
• valor de homologación no está incluido.
•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

0 - 1,5 kg

0,2 g

sin homologación

230 x 190

259 €

WIIB3

0 - 3 kg

0,5 g

sin homologación

230 x 190

259 €

WIIB6

0 - 6 kg

1g

sin homologación

230 x 190

259 €

WIIB15

0 - 15 kg

2g

sin homologación

230 x 190

259 €

WIIB25

0 - 25 kg

5g

sin homologación

230 x 190

259 €

WIIB1500M

0 - 1,5 kg

0,5 g

1g

230 x 190

269 €

WIIB3M

20 g - 3 kg

1g

1g

230 x 190

269 €

WIIB6M

40 g - 6 kg

2g

2g

230 x 190

269 €

WIIB15M

100 g - 15 kg

5g

5g

230 x 190

269 €

WIIB25M

200 g - 25 kg

10 g

10 g

230 x 190

269 €

WIIB1500

DIM. PLATAFORMA (mm) PRECIO UN.

CAJAS PLÁSTICAS

adequado para os requisitos de higiene cada vez maiores na indústria
alimentar;
• sistema de qualidade compatível com HACCP;
• ideal para as aplicações industriais robustas;
• proteção contra poeira e água IP68, ideal para condições ambientais
severas. Submersão na água realmente possível;
• design de aço inoxidável. As suas superfícies são lisas facilitam a limpeza;
• exibição muito rápida: valores de peso constantes dentro de 2 s;
• alta mobilidade: graças ao funcionamento com bateria, compacta e de
construção leve, é adequada para a utilização em vários locais (cozinha,
escritório de vendas, cafetaria, indústria alimentar, laboratório, etc.);
• asas na parte inferior a para facilitar o transporte;
• pesagem com faixa de tolerância (verificação de peso): um sinal visual e
sonoro ajuda com o porcionamento, distribuição ou classificação;
• grande display LCD retroiluminado (FXN-M: verde), dígitos de 25 mm;
• DIMENSIONES superfície de pesagem, aço inoxidável, L × P 236 × 195 mm;
• DIMENSIONES totais 240 × 280 × 120 mm;
• pronto a usar: pilhas incluídas, 4 × 1,5 V Tamanho D, tempo de
funcionamento até 200 h (FXN-M: até 500 h), função AUTO-OFF para
preservar a bateria;
• peso líquido aprox. 3,2 kg.
•

REFERENCIA

Mejor precio

349€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIIN3

3 kg

0,5 g

sin homologación

236 x 195

349 €

WIIN6

6 kg

1g

sin homologación

236 x 195

349 €

WIIN15

15 kg

2g

sin homologación

236 x 195

349 €

WIIN30

30 kg

5g

sin homologación

236 x 195

349 €

WIIN3M

3 kg

1g

1g

236 x 195

379 €

WIIN6M

6 kg

2g

2g

236 x 195

379 €

WIIN15M

15 kg

5g

5g

236 x 195

379 €

WIIN30M

30 kg

10 g

10 g

236 x 195

379 €

¿BUSCA ESTANTERÍA
PARA SUS CAJAS?

Ideales para transporte y almacenamiento de sus materiales.
Contáctenos por correo electrónico info@fordemand.es

Existen varias soluciones para organizar sus cajas.
Cuente con nosotros para obtener la mejor solución.
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Balanzas de Acero Inoxidable

BALANÇA INOX KERN SFE-M IP65

BALANZA ACERO INOXIDABLE IXS-M IP68

aparelho avaliador robusto de aço inoxidável, ideal para aplicações na
indústria, higiénica e simples de limpar;
• visor pode ser instalado de muitas maneiras: por ex. solto em qualquer posição
ou aparafusado na parede;
• espaços de memória separados para o peso do recipiente - tarado e das partes
da composição da receita (Líquido-Total);
• pesagem com margem de tolerância: valores limite superior e inferior
programáveis, por ex. para dosificar e classificar;
• pesagem sem vibrações (programa para pesagem de animais): as vibrações
são filtradas para determinação de um valor de pesagem estável;
• aço inox: a balança encontra-se protegida contra corrosão;
• células de pesagem alumínio, com revestimento de silicone. IP65: protegidas
contra poeiras e água;
• programa de afinação (CAL): para o ajustamento de precisão de pesagem
(necessita de um peso padrão externo);
• unidades de pesagem: comutáveis premindo uma tecla, p. ex.;
• tiras de medição de alargamento: resistência eléctrica num corpo de
•

Mejor precio

369€

deformação elástico;
• amplo visor LCD retro iluminado, dígitos de 22 mm;
• funcionamento com bateria de compartimento interno, incluída, tempo de
operação aprox. 35 h sem retro iluminação, tempo de carga aprox. 12 h,
indicador do estado de carga no visor;
• temperatura ambiente admissível: -10°C/40°C;
• a aferição não está incluída.
REFERENCIA

adecuada para su uso en la industria;
robusto aparato evaluador de acero inoxidable con protección IP68, ideal
para usos industriales, higiénico y fácil de limpiar, con fuente de alimentación
integrada. Soporte de pared de serie;
• plato de acero inoxidable;
• base con diseño de ala, extremadamente rígida, de acero barnizado;
• gracias a interfaces como RS-232 y Bluetooth (opcional), puede conectarse
fácilmente la balanza a redes existentes, facilitando el intercambio de datos
entre la balanza y el ordenador o la impresora;
• cuenta piezas: número de referencia seleccionable, conmutación de la
indicación de unidad a peso;
• determinación del tanto por cien: determinación de la desviación en % del valor
teórico (100%);
• memoria separada para el peso del recipiente de - tara y los componentes para
la fórmula (total neto);
• pesaje con rango de tolerancia: el valor límite superior e inferior son
programables, p. ej. En la dosificación y clasificación y proceso de racionar;
•

células de pesaje aluminio, recubierto de silicona. IP65: protegido contra polvo
y roción;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• tiras de medición de ensanchamiento: resistencia eléctrica en un cuerpo de
deformación elástico;
• pantalla LCD retro iluminada grande, altura de dígitos 55 mm;
• valor de homologación no está incluido;
• batería no incluida (ver accesorios).

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

40 g - 6 kg

2g

2g

300 x 240 x 100

379 €

15 kg

5g

5g

300 x 240 x 100

369 €

REFERENCIA

WIIC15

100 g - 15 kg

5g

5g

400 x 300 x 118

429 €

WIIC30S

200 g - 30 kg

10 g

10 g

300 x 240 x 100

WIIC60

400 g - 60 kg

20 g

20 g

WIIC60L

400 g - 60 kg

20 g

WIIC150

1 - 150 kg

WIIC150L
WIIC150XL

WIIC15N

WIIC300XL

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIID6S

20 g - 3 | 6 kg

1|2g

1|2g

300 x 240 x 86

569 €

379 €

WIID15S

40 g - 6 | 15 kg

2|5g

2|5g

300 x 240 x 86

609 €

400 x 300 x 118

419 €

WIID15

40 g - 6 | 15 kg

2|5g

2|5g

400 x 300 x 89

669 €

20 g

500 x 400 x 137

499 €

WIID30

100 g - 15 | 30 kg

5 | 10 g

5 |10 g

400 x 300 x 89

669 €

50 g

50 g

400 x 300 x 118

429 €

WIID30L

100 g - 15 | 30 kg

5 | 10 g

5 |10 g

500 x 400 x 123

799 €

1 - 150 kg

50 g

50 g

500 x 400 x 137

489 €

WIID60

200 g - 30 | 60 kg

10 | 20 g

10 | 20 g

400 x 300 x 89

669 €

1 - 150 kg

50 g

50 g

650 x 500 x 142

629 €

WIID60L

200 g - 30 | 60 kg

10 | 20 g

10 | 20 g

500 x 400 x 123

799 €

619 €

WIID150L

400 g - 60 | 150 kg

20 | 50 g

20 | 50 g

500 x 400 x 123

799 €

WIID150XL

400 g - 60 | 150 kg

20 | 50 g

20 | 50 g

650 x 500 x 133,5

929 €

WIID300XL

1 - 150 | 300 kg

50 | 100 g

50 |100 g

650 x 500 x 133,5

929 €

2 - 300 kg

100 g

100 g

650 x 500 x 142

CENICEROS

BANCOS DE TRABAJO

Ceniceros de suelo, de mesa y de pared:
tenemos varios modelos para elegir.

Con cajones y/o puertas. Tenemos varios modelos que se adecúan
mejor a sus necesidades.

430

569€

•

ÁMBITO DE PESAJE

WIIC6S

Mejor precio

•

Se agrega IVA a la tasa legal vigente
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Balanzas de Acero Inoxidable
BALANZA ACERO INOXIDABLE SFB IP67 CON COLUMNA

BALANZA ACERO INOXIDABLE SFB IP67

adecuada para su uso en la industria;
soporte para elevar el indicador, incluido;
• nivel de burbuja y tornillos regulables para nivelarla con precisión de serie,
obteniéndose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje;
• balanza totalmente de acero inoxidable: la balanza está protegida contra
corrosión;
• protocolización GLP/ISO: de los datos de pesaje con fecha, hora del día y
número de identificación (sólo con impresora);
• cuenta piezas: número de referencia seleccionable, conmutación de la
indicación de unidad a peso;
• pesaje con rango de tolerancia: el valor límite superior e inferior son
programables, p. ej. En la dosificación y clasificación y proceso de racionar;
• células de pesaje acero inoxidable, recubierto de silicona. Nota: la silicona no
es adecuada para el contacto con agentes agresivos como ácidos, etc. ni para
su utilización continua en ambientes húmedos;
• IP65: protegido contra polvo y roción;
• le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• tiras de medición de ensanchamiento: resistencia eléctrica en un cuerpo de
deformación elástico;
• pantalla LCD retro iluminada grande, altura de dígitos 52 mm;
• uso com acumulador interno, de serie, tiempo de funcionamiento aprox. 80 h,
tiempo de carga aprox. 12h;
• temperatura ambiente admisible: 0°C/40°C;
• valor de homologación no está incluido.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

739€

HOMOLOGACIÓN

WIIF50

50 kg

5g

sin homologación

500 x 400

829 €

739 €

WIIF100

100 kg

10 g

sin homologación

500 x 400

1039 €

300 x 240

739 €

WIIF100L

100 kg

10 g

sin homologación

650 x 500

1199 €

sin homologación

400 x 300

739 €

WIIF60M

0,4 - 60 kg

20 g

20 g

500 x 400

969 €

10 g

sin homologación

400 x 300

739 €

200 g - 30 kg

10 g

10 g

300 x 240

779 €

400 g - 60 kg

20 g

20 g

400 x 300

759 €

150 kg

50 g

50 g

400 x 300

789 €

HOMOLOGACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIIE10

0 - 10 kg

1g

sin homologación

300 x 240

739 €

WIIE20

0 - 20 kg

2g

sin homologación

300 x 240

WIIE50

0 - 50 kg

5g

sin homologación

WIIE50L

0 - 50 kg

5g

WIIE100L

0 - 100 kg

WIIE30M
WIIE60LM

REFERENCIA

829€

GRADUACIÓN

GRADUACIÓN

Ayudamos a elegir la mejor solución. Contáctenos:

Para el almacenamiento seguro de pequeños recipientes.

info@fordemand.es

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

DIM. PLATAFORMA (mm) PRECIO UN.

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y
ELEVACIÓN

ESTANTERÍA CON CUBETA
COLECTORA

432

Mejor precio

•

ÁMBITO DE PESAJE

ÁMBITO DE PESAJE

WIIE150

adecuada para su uso en la industria;
soporte para elevar el indicador, incluido;
• nivel de burbuja y tornillos regulables para nivelarla con precisión de serie,
obteniéndose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje;
• balanza totalmente de acero inoxidable: la balanza está protegida contra
corrosión;
• protocolización GLP/ISO: de los datos de pesaje con fecha, hora del día y
número de identificación (sólo con impresora);
• cuenta piezas: número de referencia seleccionable, conmutación de la
indicación de unidad a peso;
• pesaje con rango de tolerancia: el valor límite superior e inferior son
programables, p. ej. En la dosificación y clasificación y proceso de racionar;
• células de pesaje acero inoxidable, recubierto de silicona. Nota: la silicona no
es adecuada para el contacto con agentes agresivos como ácidos, etc. ni para
su utilización continua en ambientes húmedos;
• IP65: protegido contra polvo y roción;
• le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• tiras de medición de ensanchamiento: resistencia eléctrica en un cuerpo de
deformación elástico;
• pantalla LCD retro iluminada grande, altura de dígitos 52 mm;
• uso com acumulador interno, de serie, tiempo de funcionamiento aprox. 80 h,
tiempo de carga aprox. 12h;
• temperatura ambiente admisible: 0°C/40°C;
• valor de homologación no está incluido.
•

Entrega gratis en España Peninsular
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Balanzas de Acero Inoxidable
BALANZA ACERO INOXIDABLE SXS-M IP68

BALANZAS ESCOLAR KERN ECO

adecuada para su uso en la industria;
plataforma: totalmente de acero inoxidable, célula de pesaje de acero
recubierta de silicona, proteccion contra el polvo y el agua IP68. Base con
diseno plano, extremadamente rigida. Placa de pesaje con toma a tierra, para
reducir al mínimo la carga estática;
• indicador: acero inoxidable, protección de contra polvo y las saplicaduras IP68,
fuente de alimentacion integrada;
• adecuada para los estrictos requisitos higiénicos de la industria alimentaria;
• soporte mural para montar el indicador en la pared, de serie;
• tamaño de pantalla sobresaliente: altura de dígitos 55 mm, con excelente
iluminación posterior para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso en
situaciones de escasa iluminación;
• gracias a interfaces como RS-232, RS-485 y Bluetooth (opcional), puede
conectarse facilmente la balanza a redes existentes, facilitando el intercambio de
datos entre la balanza y el ordenador o la impresora;
• pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 55 mm;
• dimensiones del indicador A × P × A 232 × 170 × 80 mm;
• longitud del cable del indicador aprox. 2,5 m;
• homologación no está incluida; es accesoria.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA ÁMBITO DE PESAJE

809€

pack de 5 unidades;
manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas;
• función de pesaje para componentes, uso práctico para fórmulas;
• con una estructura especialmente plana
• la balanza se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma;
• apilable, para guardarlo en espacio reducido;
• un seguro de transporte práctico evita sobrecargas del sistema de pesaje
durante el almacenamiento o el transporte;
• pantalla LCD grande, altura de dígitos 15 mm;
• dimensiones superficie de pesaje, plástico, Ø120 mm;
• dimensiones totales 145 x 205 x 45 mm;
• puede utilizarse con pilas, 2x1.5 V AA, de serie, tiempo de funcionamiento
hasta 35 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía;
• peso neto aprox. 0,5 kg/pieza;
• temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C;
• no tiene aprobación médica.
•

REFERENCIA

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

HOMOLOGACIÓN

PRECIO UN.

WIIX6

3 | 6 kg

1|2g

RS232, RS485, Bluetooth (opcional)

1|2g

809 €

WIIX15

6 | 15 kg

2|5g

RS232, RS485, Bluetooth (opcional)

2|5g

809 €

WIIX615L

6 | 15 kg

2|5g

RS232, RS485, Bluetooth (opcional)

2|5g

1049 €

WIIX153

15 | 30 kg

5 | 10 g

RS232, RS485, Bluetooth (opcional)

5 | 10 g

1049 €

WIIX153L

15 | 30 kg

5 | 10 g

RS232, RS485, Bluetooth (opcional)

5 | 10 g

1279 €

10 | 20 g

RS232, RS485, Bluetooth (opcional)

10 | 20 g

1059 €

•
•

WIIX3060

30 |

60 kg

WIIX306L

30 | 60 kg

10 | 20 g

RS232, RS485, Bluetooth (opcional)

10 | 20 g

1279 €

WIIX6015

60 | 150 kg

20 | 50 g

RS232, RS485, Bluetooth (opcional)

20 | 50 g

1279 €

WIIX615LM

60 | 150 kg

20 | 50 g

RS232, RS485, Bluetooth (opcional)

20 | 50 g

1579 €

WIIX153M

150 | 300 kg

50 | 100 g

RS232, RS485, Bluetooth (opcional)

50 | 100 g

1579 €

Mejor precio

•

139€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

REPRODUCIBILIDAD DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WLPS200

200 g

0,1 g

0,2 g

ø 120 mm

139 €

WLPS500

500 g

0,1 g

0,2 g

ø 120 mm

159 €

WLPS2000

2000 g

1g

2g

ø 120 mm

139 €

WLPS5000

5000 g

1g

2g

ø 120 mm

159 €

BALANZAS ESCOLAR KERN EMB
manejo fácil y cómodo, lo que la hace adecuado también para la enseñanza;
con una estructura especialmente plana;
• la báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma;
• función AUTO-OFF para ahorrar energía, desconectable;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• pantalla LCD con altura de dígitos de 15 mm;
• temperatura ambiente admisible de 5°C a 35°C.
REFERENCIA

Mejor precio

68€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

WLPC100

100 g

0,001 g

0,001 g

ø 82

189 €

WLPC200

200 g

0,001 g

0,001 g

ø 82

209 €

WLPC2002

200 g

0,01 g

0,01 g

ø 105

143 €

WLPC600

600 g

0,01 g

0,01 g

ø 105

177 €

WLPC1000

1000 g

0,01 g

0,01 g

ø 150

189 €

WLPC2000

2000 g

0,01 g

0,01 g

ø 150

199 €

WLPC500

500 g

0,1 g

0,1 g

ø 150

68 €

WLPC1200

1200 g

0,1 g

0,1 g

ø 150

89 €

WLPC3000

3000 g

0,1 g

0,1 g

ø 150

146 €

Entregamos en España Peninsular sin costes, independientemente del tipo de

WLPC6000

6000 g

0,1 g

0,1 g

ø 150

159 €

mercancía.

WLPC2200

2200 g

1g

1g

ø 150

69 €

info@fordemand.es

WLPC5200

5200 g

1g

1g

ø 150

73 €

WLPC52005

5200 g

5g

5g

ø 150

68 €

ENTREGA GRATUITA

434

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

Entrega gratis en España Peninsular

REPRODUCIBILIDAD DIM. PLATAFORMA (mm)

www.fordemand.es • ventas@fordemand.es • 932 201 946

PRECIO UN.

435

Balanzas Escolares y de Mesa

BALANZAS ESCOLAR KERN EHA

BALANZA DE MESA BAXTRAN SW

gracias a su versión compacta y robusta, la pantalla de gran luminosidad y la
elevada precisión, esta serie está especialmente indicada para aplicaciones en
laboratorios, el control de calidad, la producción, además de usos escolares y de
formación, como p. ej. en la docencia de biología, química y física;
• amplio plato de pesaje resistente a los impactos de acero inoxidable para
facilitar la limpieza higiénica;
• con una estructura especialmente plana;
• panel de manejo optimizado ergonómicamente;
• operación simple y conveniente de 5 teclas;
• pantalla grande con gran contraste que facilita la lectura;
• gracias a los pies de goma de altura regolable, la balanza se queda fija de
forma segura;
• nivel de burbuja y tornillos nivelantes para nivelarla con precision, de serie,
obteniéndose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje;
• programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza, pesas de
control con sobreprecio.
•

REFERENCIA

Mejor precio

76€

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRADUACIÓN

REPRODUCIBILIDAD

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WLPM5002

500 g

0,01 g

0,03 g

ø 150

99 €

WLPM5001

500 g

0,1 g

0,3 g

ø 150

76 €

WLPM1000

1 kg

0,1 g

0,3 g

ø 150

76 €

WLPM30001

3 kg

0,1 g

0,3 g

120 x 120

99 €

WLPM30000

3 kg

1g

3g

120 x 120

76 €

display LCD retro iluminado;
carcasa en ABS;
plato en acero inoxidable;
dimensiones del plato: 237x180mm;
resolución de 5;000 divisiones;
protección contra sobrecargas;
4 pies regulables en altura;
nivel burbuja;
unidades: kg, lb y oz;
alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240Vac 50Hz;
temperatura de funcionamiento: 0ºC +30ºC;
3 baterías tipo C (LR14) no incluidas;
desconexión automática;
funciones: tara y cuenta piezas;
no tiene homologación y ni se puede homologar.
REFERENCIA

Mejor precio

97€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIML5

5 kg

0,5 g

237 x 180

97 €

WIML10

10 kg

1g

237 x 180

97 €

BALANZA DE MESA KERN ECE
gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería, su forma plana y
compacta, con mangos integrados en la parte inferior y su bajo peso es ideal
para utilizarla en varios lugares distintos;
• plato de pesaje especialmente grande;
• indicación muy rápida: de valores de medición estables dentro de 2 seg.;
• manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas;
• alimentación por acumulador: puede utilizarse con pilas, 6 x 1,5 V AA (no
incluido), tiempo de funcionamiento aprox. 100 h.;
• función AUTO-OFF;
• no trabaja con bateria interna y no tiene ligación corrente eléctrica;
• pantalla LCD retro iluminada, altura de dígitos 21 mm;
• temperatura ambiente admisible 5°C/35°C;
•

dos opciones de display: opción LED y opción LCD;
carcasa en ABS;
resolución de 6;000 divisiones;
plato en acero inoxidable;
dimensiones del plato: 176x176mm;
protección IP52;
protección contra sobrecargas;
4 pies regulables en altura;
nivel burbuja;
unidades: kg, g, lb y oz;
blíster incluido;
alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz;
temperatura de funcionamiento: 0ºC +30ºC;
3 pilas AA (no incluidas);
desconexión automática;
funciones: tara, límites;
no tiene homologación y ni se puede homologar.

Mejor precio

69€

•
•

GRADUACIÓN

DESIGN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIML6LCD

6 kg

1g

pantalla LCD

176 x 176

69 €

WIML6LED

6 kg

1g

pantalla LED

176 x 176

69 €

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

Entrega gratis en España Peninsular

Mejor precio

119€

plato en plástico;
batería no incluida (ver accesorios).
REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

436

•

•

ÁMBITO DE PESAJE

REFERENCIA

•

•

BALANZA DE MESA BAXTRAN PD
•

•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

REPRODUCIBILIDAD DIM. PLATAFORMA (mm)

WIMA10

10 kg

5g

5g

320 x 260

119 €

WIMA20

20 kg

10 g

10 g

320 x 260

119 €

WIMA50

50 kg

20 g

20 g

320 x 260

119 €

www.fordemand.es • ventas@fordemand.es • 932 201 946

PRECIO UN.

437

Balanzas de Mesa

BALANZA DE MESA KERN ECB

BALANZA DE MESA BAXTRAN BS-TRI-M

gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería, su forma plana y
compacta, con mangos integrados en la parte inferior y su bajo peso es ideal
para utilizarla en varios lugares distintos;
• plato de pesaje especialmente grande;
• indicación muy rápida: de valores de medición estables dentro de 2 seg.;
• manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas;
• alimentación por acumulador: puede utilizarse con pilas, 6 x 1,5 V AA (no
incluido), tiempo de funcionamiento aprox. 100 h.;
• función AUTO-OFF;
• no trabaja con bateria interna y no tiene ligación corrente eléctrica;
• pantalla LCD retro iluminada, altura de dígitos 21 mm;
• temperatura ambiente admisible 5°C/35°C;
• batería no incluida (ver accesorios).
•

Mejor precio

139€

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

REPRODUCIBILIDAD DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIMA10K

10 kg

5g

5g

320 x 260

139 €

WIMA20K

20 kg

10 g

10 g

320 x 260

139 €

WIMA50K

50 kg

20 g

20 g

320 x 260

139 €

•
•

REFERENCIA

BALANZA DE MESA KERN FCE
ideal como balanza compacta para cartas y paquetes, especialmente en
lugares de menos espacio;
• ideal como balanza de clasificación, de inspección o de control simple para la
producción o la expedición;
• indicación muy rápida: de valores de medición estables dentro de 2 seg.;
• manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas;
• alimentación por acumulador: puede utilizarse con pilas, 9 bloque no incluido,
tiempo de funcionamiento aprox. 12 h.;
• función AUTO-OFF para ahorrar energía;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• tiras de medición de ensanchamiento: resistencia eléctrica en un cuerpo de
deformación elástico;
•

•
•
•

Mejor precio

139€

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIMM3

3 kg

1g

-

230 x 190

179 €

WIMM6

6 kg

2g

-

230 x 190

179 €

WIMM15

15 kg

5g

-

230 x 190

179 €

WIMM3D

3 kg

1g

duplo display

230 x 190

194 €

WIMM6D

6 kg

2g

duplo display

230 x 190

194 €

WIMM15D

15 kg

5g

duplo display

230 x 190

194 €

BALANZA DE MESA KERN FCF
manejo fácil y cómodo mediante 5 teclas;
indicación muy rápida: de valores de medición estables dentro de 3 s;
• perfectamente adecuada como: balanza compacta para cartas y paquetes,
sobre todo en condiciones espaciales estrechas, balanza de clasificación,
inspección o simplemente de control para área de producción o envío y balanza
de control para gastronomía, cantinas y comedores escolares;
• estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en
diversas ubicaciones (por ej. en producción, el almacén y envíos);
• pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm;
• dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 253×228 mm;
• dimensiones totales A × P × A 270 × 345 × 106 mm;
• puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no incluido, tiempo de funcionamiento
hasta 20 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía;
• peso neto aprox. 2,8 kg;
• temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C.

Mejor precio

•

GRADUACIÓN

WIMB3

3 kg

1g

2g

252 x 228

139 €

WIMB6

6 kg

2g

2g

252 x 228

139 €

WIMB15

15 kg

5g

10 g

252 x 228

139 €

REFERENCIA

WIMB30

30 kg

10 g

10 g

252 x 228

139 €

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

179€

ÁMBITO DE PESAJE

ÁMBITO DE PESAJE

438

Mejor precio

•

pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm;
temperatura ambiente admisible 5°C/35°C;
batería no incluida (ver accesorios).

REFERENCIA

pantalla LCD retro iluminada;
6 dígitos de 20 mm;
carcasa en ABS;
plato en acero inoxidable;
dimensiones del plato: 230x190mm;
protección IP54;
7 símbolos de indicación de funciones;
3 teclas;
protección contra sobrecargas;
unidades: kg y lb;
4 pies regulables en altura;
batería interna recargable;
alimentación a red con adaptador AC/DC 230Vac 50 Hz;
desconexión automática programable;
nivel burbuja;
funciones: cero, multi tara; límites (3 colores).

REPRODUCIBILIDAD DIM. PLATAFORMA (mm)

Entrega gratis en España Peninsular

PRECIO UN.

189€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

REPRODUCIBILIDAD

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIMF3

3 kg

0,1 g

0,1 g

253 x 228

189 €

WIMF30

30 kg

1g

1g

253 x 228

189 €

www.fordemand.es • ventas@fordemand.es • 932 201 946

439

Balanzas de Mesa
BALANZA DE MESA KERN FCB

BALANÇA DE MESA KERN GAB-N

indicación secundaria en el lado posterior de la balanza;
función PRE-TARE para pre reducción manual del peso de un recipiente
conocido, útil para el control de cantidades de llenado;
• gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería, su forma compacta
y su bajo peso es ideal para utilizarla en varios lugares distintos (producción,
almacén, expedición, etc.);
• alimentación por acumulador: puede utilizarse con pilas, 9 bloque no incluido,
tiempo de funcionamiento aprox. 12 h.;
• función AUTO-OFF para ahorrar energía;
• protocolización GLP/ISO: de los datos de pesaje con fecha, hora del día y
número de identificación (sólo con impresora);
• cuenta piezas: número de referencia seleccionable, conmutación de la
indicación de unidad a peso;
• memoria separada para el peso del recipiente de - tara y los componentes para
la formula (total neto);
• determinación del tanto por cien: determinación de la desviación en % del valor
teórico (100%);
• unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación de unidad tecla, p. ej.
Unidades no métricas;
• pesaje sin sacudidas (programa de pesaje para animales): se eliminan las
vibraciones para la determinación de un valor de pesaje estable;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• tiras de medición de ensanchamiento: resistencia eléctrica en un cuerpo de
deformación elástico;
• pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm;
• temperatura ambiente admisible 5°C/35°C;
• batería no incluida
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

179€

medidas compactas: muy ventajoso al disponer poco espacio;
suma de valores de peso;
• interfaz de datos RS-232: para conectar la balanza a una impresora,
ordenadora o red;
• protocolización GLP/ISO: de los datos de pesaje con fecha, hora del día y
número de identificación (sólo con impresora);
• cuenta piezas: número de referencia seleccionable, conmutación de la
indicación de unidad a peso;
• determinación del tanto por cien: determinación de la desviación en % del valor
teórico (100%);
• unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación de unidad tecla, p. ej.
Unidades no métricas;
• pesaje con rango de tolerancia: el valor límite superior e inferior son
programables, p. ej. En la dosificación y clasificación y proceso de racionar;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• tiras de medición de ensanchamiento: resistencia eléctrica en un cuerpo de
deformación elástico;
• pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 24 mm;
• temperatura ambiente admisible 0°C/40°C;
• batería no está incluida.
•

REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

REPRODUCIBILIDAD

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIMC3

3 kg

0,1 g

0,1 g

253 x 227

219 €

WIMC8

8 kg

0,1 g

0,1 g

253 x 227

229 €

WIMC6

6 kg

0,5 g

0,5 g

253 x 227

199 €

WIMC12

12 kg

1g

1g

253 x 227

179 €

WIMC30

30 kg

1g

1g

253 x 227

219 €

WIMC24

24 kg

2g

2g

253 x 227

189 €

Mejor precio

•

299€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

REPRODUCIBILIDAD

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIMD6

0 - 6 kg

0,05 g

0,05 g

295 x 225

299 €

WIMD12

0 - 12 kg

0,1 g

0,1 g

295 x 225

299 €

WIMD30

0 - 30 kg

0,2 g

0,2 g

295 x 225

299 €

WIMD6M

20 g - 3 | 6 kg

1|2g

1|2g

295 x 225

319 €

WIMD15M

40 g - 6 | 15 kg

2|5g

2|5g

295 x 225

319 €

WIMD30M

100 g - 15 | 30 kg

5 | 10 g

5 | 10 g

295 x 225

319 €

ALFOMBRAS

CAJAS FUERTES

Desde alfombras industriales hasta alfombras de entrada para
empresas: díganos lo que quiere y nosotros ayudamos.

¿Quiere guardar dinero y bienes valiosos con más seguridad?
Contáctenos: info@fordemand.com

440

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

Entrega gratis en España Peninsular
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Balanzas de Mesa y Plataforma
BALANÇA DE MESA KERN FKB

BALANZA DE PLATAFORMA KERN EOE

función PRE-TARE para pre reducción manual del peso de un recipiente
conocido, útil para el control de cantidades de llenado;
• contaje exacto: la optimización automática de referencias mejora gradualmente
el valor medio del peso de una pieza de contaje;
• especialmente práctico: gracias al amplio margen de pesaje y a sus compactas
dimensiones pueden pesarse incluso cargas pesadas en espacios angostos;
• unidad de pesaje libremente programable, p. ej. para la indicación directa en
longitud de cordón g/m, peso del papel g/m², o similar;
• pesaje sin sacudidas (programa de pesaje para animales): se eliminan las
vibraciones para la determinación de un valor de pesaje estable;
• pesajes inferiores: toma de carga mediante gancho en el lado inferior de la
balanza;
• memoria separada para el peso del recipiente de - tara y los componentes para
la fórmula (total neto);
• interfaz de datos RS-232: para conectar la balanza a una impresora,
ordenadora o red;
• protocolización GLP/ISO: de los datos de pesaje con fecha, hora del día y
número de identificación (sólo con impresora);
• cuenta piezas: número de referencia seleccionable, conmutación de la
indicación de unidad a peso;
• determinación del tanto por cien: determinación de la desviación en % del valor
teórico (100%);
• unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación de unidad tecla, p. ej.
Unidades no métricas;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• tiras de medición de ensanchamiento: resistencia eléctrica en un cuerpo de
deformación elástico;
• pantalla LCD retro iluminada grande, altura de dígitos 18 mm;
• temperatura ambiente admisible 10°C/40°C;
• sin homologación;
• batería no incluida.
•

REFERENCIA

Mejor precio

479€

REFERENCIA

GRADUACIÓN

146€

REPRODUCIBILIDAD

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIPA15

15 kg

5g

5g

315 x 305 x 57

146 €

WIPA35

35 kg

10 g

10 g

315 x 305 x 57

146 €

WIPA62

60 kg

20 g

20 g

315 x 305 x 57

146 €

WIPA62L

60 kg

20 g

20 g

550 x 550 x 58

249 €

WIPA150

150 kg

50 g

50 g

315 x 305 x 57

146 €

WIPA150EL

150 kg

50 g

50 g

550 x 550 x 58

249 €

WIPA150EXL

150 kg

50 g

50 g

950 x 500 x 58

289 €

WIPA300

300 kg

100 g

100 g

315 x 305 x 57

249 €

WIPA300EL

300 kg

100 g

100 g

550 x 550 x 58

249 €

WIPA300EXL

300 kg

100 g

100 g

950 x 500 x 58

289 €

manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas;
soporte mural para montar el indicador en la pared, de serie;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación de unidad tecla, p. ej.
unidades no métricas;
• pesaje sin sacudidas (programa de pesaje para animales): se eliminan las
vibraciones para la determinación de un valor de pesaje estable;
• tiras de medición de ensanchamiento: resistencia eléctrica en un cuerpo de
deformación elástico;
• pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm;
• temperatura ambiente admisible: 10°C/35°C;
• con cable de 1,8 m para conectar al enchufe.
•

Mejor precio

•

GRADUACIÓN

LINEARIDAD

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIMG6

6 kg

0,02 g

±0,1

340 x 240

519 €

WIMG8

8 kg

0,05 g

±0,15

340 x 240

479 €

WIMG16

16 kg

0,05 g

±0,25

340 x 240

579 €

WIMG16K

16 kg

0,1 g

±0,3

340 x 240

479 €

WIMG36

36 kg

0,1 g

±0,5

340 x 240

549 €

WIMG36K

36 kg

0,2 g

±0,6

340 x 240

509 €

WIMG65

65 kg

0,2 g

±1

340 x 240

549 €

WIMG65K

65 kg

0,5 g

±1,5

340 x 240

509 €

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

ÁMBITO DE PESAJE

Mejor precio

BALANZA DE PLATAFORMA KERN EOB

ÁMBITO DE PESAJE

442

gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería, su forma plana y
compacta y su peso bajo es ideal de utilizarla en varios lugares distintos;
• plato de pesaje acero, barnizado;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• tiras de medición de ensanchamiento: resistencia eléctrica en un cuerpo de
deformación elástico;
• pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm;
• temperatura ambiente admisible: 10°C/35°C.
•

Entrega gratis en España Peninsular

REFERENCIA

149€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

REPRODUCIBILIDAD

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIPB15

12 kg

5g

5g

315 x 305 x 57

149 €

WIPB35

35 kg

10 g

10 g

315 x 305 x 57

149 €

WIPB60

60 kg

20 g

20 g

315 x 305 x 57

149 €

WIPB60L

60 kg

20 g

20 g

550 x 550 x 58

299 €

WIPB150

150 kg

50 g

50 g

315 x 305 x 57

149 €

WIPB150L

150 kg

50 g

50 g

550 x 550 x 58

299 €

WIPB150XL

150 kg

50 g

50 g

950 x 500 x 58

369 €

WIPB300

300 kg

100 g

100 g

315 x 305 x 57

149 €

WIPB300L

300 kg

100 g

100 g

550 x 550 x 58

299 €

WIPB300XL

300 kg

100 g

100 g

950 x 500 x 58

369 €

www.fordemand.es • ventas@fordemand.es • 932 201 946
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Balanzas de Plataforma

BALANZA DE PLATAFORMA KERN D

BALANZA DE PLATAFORMA BAXTRAN TZ
indicador en ABS, modelo BR15;
célula de aluminio;
• protección IP54;
• teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido;
• display LCD retro iluminado con 6 dígitos de 30 mm;
• incluye orificios de anclaje mural;
• salida RS232; Envío de datos con formato PC e impresora;
• no tiene homologación y ni se puede homologar.
• funciones:
- acumulación
- totalización
- cuenta piezas
- cero
•

REFERENCIA

el indicador se puede posicionar de múltiples formas: p ej. emplazado
libremente o atornillado en la pared (opcional);
• indicador IP 65: protegido contra polvo y chispas de agua (sólo con uso de pilas
o acumulador);
• función PRE-TARE para pre reducción manual del peso de un recipiente
conocido, útil para el control de cantidades de llenado;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• interfaz de datos RS-232: para conectar la balanza a una impresora, ordenador
o red;
• cuenta piezas: número de referencia seleccionable, conmutación de la
indicación de unidad a peso;
• pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm.
•

•

Mejor precio

166€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

MATERIAL

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIPN415

15 kg

2g

acero pintando

400 x 300

166 €

WIPN430

30 kg

5g

acero pintando

400 x 300

166 €

WIPN460

60 kg

10 g

acero pintando

400 x 300

WIPN4150

150 kg

20 g

acero pintando

WIPN515

15 kg

5g

acero pintando

199€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

REPRODUCIBILIDAD

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIPE6

6 kg

0,5 g

0,5 g

318 x 308 x 75

199 €

176 €

WIPE12

12 kg

1g

1g

318 x 308 x 75

199 €

400 x 300

176 €

WIPE24

24 kg

2g

2g

318 x 308 x 75

199 €

500 x 400

186 €

WIPE60

60 kg

5g

5g

318 x 308 x 75

199 €

WIPE120

120 kg

10 g

10 g

318 x 308 x 75

199 €

WIPN530

30 kg

10 g

acero pintando

500 x 400

186 €

WIPN560

60 kg

20 g

acero pintando

500 x 400

186 €

REFERENCIA

Mejor precio

BALANÇA DE PLATAFORMA KERN IKT

BALANZA DE PLATAFORMA KERN DE

pantalla táctil innovadora: pantalla de gran tamaño y contraste, con iluminación
posterior y sensible al tacto, para un uso cómodo y fácil de leer;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una pesa de
ajuste externa);
• espacios de memoria internos de la balanza, p. ej. de pesos de - tara, datos de
pesaje, datos del artículo, PLU etc.;
• interfaz de datos RS-232: para conectar la balanza a una impresora, ordenador o
red;
• determinación de porcentajes: permite pesar con respecto a un valor preestablecido
(el 100%) y determinar la divergencia en % con respecto a ese valor de referencia;
• unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación de unidad tecla, p.ej. unidades
no métricas, véase el modelo de balanza;
•

gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería/uso con acumulador
(opcional);
• indicador IP 65: protegido contra polvo y chispas de agua (sólo con uso de pilas o
acumulador);
• función PRE-TARE para pre reducción manual del peso de un recipiente conocido, útil
para el control de cantidades de llenado;
• con ayuda de la función de formulación es posible pesar los componentes diversos
de una mezcla. Como medida de control se puede indicar el peso total de todos los
componentes;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una pesa de
ajuste externa);
• interfaz de datos RS-232: para conectar la balanza a una impresora, ordenador o red;
• determinación de porcentajes: permite pesar con respecto a un valor preestablecido
(el 100%) y determinar la divergencia en % con respecto a ese valor de referencia.
•

REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

REPRODUCIBILIDAD

Mejor precio

179€

REFERENCIA
DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

Mejor precio

869€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIPH6

6 kg

0,1 g

sin homologación

315 x 305 x 75

869 €

30 kg

0,5 g

sin homologación

315 x 305 x 75

909 €

WIPE6D

3 | 6 kg

1|2g

1|2g

318 x 308 x 75

179 €

WIPH3005

WIPE15D

6 | 15 kg

2|5g

2|5g

318 x 308 x 75

179 €

WIPH60L1

60 kg

1g

sin homologación

450 x 350 x 115

1099 €

WIPE35D

15 | 35 kg

5 | 10 g

5 | 10 g

318 x 308 x 75

179 €

WIPH150XL

150 kg

2g

sin homologación

650 x 500 x 142

1349 €

WIPE35DL

15 | 35 kg

5 | 10 g

5 | 10 g

522 x 406 x 98

289 €

WIPH300XL

300 kg

5g

sin homologación

650 x 500 x 142

1359 €

WIPE60D

30 | 60 kg

10 | 20 g

10 | 20 g

318 x 308 x 75

179 €

WIPH3S

3 kg

0,01 g

sin homologación

228 x 228 x 70

969 €

WIPE60DL

30 | 60 kg

10 | 20 g

10 | 20 g

522 x 406 x 98

289 €

WIPH8

8 kg

0,05 g

sin homologación

315 x 305 x 75

829 €

WIPE150D

60 | 150 kg

20 | 50 g

20 | 50 g

318 x 308 x 75

189 €

WIPH16

16 kg

0,1 g

sin homologación

315 x 305 x 75

829 €

WIPE150DL

60 | 150 kg

20 | 50 g

20 | 50 g

522 x 406 x 98

289 €

WIPH3001

30 kg

0,1 g

sin homologación

315 x 305 x 75

889 €

WIPE150DXL

60 | 150 kg

20 | 50 g

20 | 50 g

650 x 500 x 89

409 €

WIPH65L

65 kg

0,5 g

sin homologación

450 x 350 x 115

1099 €

WIPE300DL

150 | 300 kg

50 | 100 g

50 | 100 g

522 x 406 x 98

289 €

WIPH100L

100 kg

0,5 g

sin homologación

450 x 350 x 115

1149 €

409 €

WIPH150L

150 kg

1g

sin homologación

450 x 350 x 115

1149 €

WIPE300DXL

444

150 | 300 kg

50 | 100 g

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

50 | 100 g

650 x 500 x 89

Entrega gratis en España Peninsular
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Balanzas de Plataforma

BALANZA DE PLATAFORMA KERN IOC-M

BALANZA DE PLATAFORMA KERN IFS-M
Mejor precio

319€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

WIPO36

3 | 6 kg

1|2g

1|2g

PESO MÍN.
CONTAR PIEZAS
20 | 40 g

WIPO306

30 | 60 kg

10 | 20 g

10 | 20 g

200 | 400 g

369 €

WIPO306L

30 | 60 kg

10 | 20 g

10 | 20 g

200 | 400 g

459 €

WIPO615

60 | 150 kg

20 | 50 g

20 | 50 g

400 | 1000 g

459 €

WIPO615L

60 | 150 kg

20 | 50 g

20 | 50 g

400 | 1000 g

619 €

WIPO153

150 | 300 kg

50 | 100 g

50 | 100 g

1000 | 2000 g

649 €

WIPO3060

300 | 600 kg

100 | 200 g

100 | 200 g

2000 | 4000 g

779 €

REFERENCIA

indicador ergonómico con gran bloque de teclas y pantalla LCD de gran contraste;
tres pantallas para la indicación de peso (verificable), peso de referencia, peso total;
• 100 espacios de memoria para artículos, para datos principales como peso de
referencia, cantidad de referencia, peso de recipiente, etc;
• contaje exacto: La optimización manual de referencias mejora gradualmente el valor
medio del peso de una pieza de contaje;
• suma de partes de contaje;
• impresión con la fecha y la hora;
• dimensiones del indicador A × P × A 260 × 150 × 65 mm;
• longitud del cable del indicador aprox. 3 m;
• homologación no está incluida.
•

gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta
y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones;
• nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con
precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje;
• plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de
aluminio recubierta de silicona, proteccion contra el polvo y el agua IP65;
• pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 24 mm;
• dimens. del indicador A × P × A 260 × 115 × 70 mm;
• valor de homologación no está incluido.
•

PRECIO UN.

•

REFERENCIA

319 €

BALANZA DE PLATAFORMA KERN IFB-M
pie de mesa incl.. soporte de pared para indicador, de serie;
nivel de burbuja y tornillos nivelantes para nivelarla con precisión de serie,
obteniéndose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje;
• suma de valores de peso y partes de contaje;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una pesa de
ajuste externa);
• interfaz de datos RS-232: para conectar la balanza a una impresora, ordenador o red;
• cuenta piezas: número de referencia seleccionable, conmutación de la indicación de
unidad a peso;
• pesaje sin sacudidas (programa de pesaje para animales): se eliminan las vibraciones
para la determinación de un valor de pesaje estable;
• pantalla LCD grande, altura de dígitos 52 mm;
• valor de homologación no está incluido;
• batería no incluida.

Mejor precio

399€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIPM36S

3 | 6 kg

1|2g

1|2g

230 x 230 x 110

399 €

WIPM36

3 | 6 kg

1|2g

1|2g

300 x 240 x 110

409 €

WIPM615

6 | 15 kg

2|5g

2|5g

300 x 240 x 110

409 €

WIPM615L

6 | 15 kg

2|5g

2|5g

400 x 300 x 120

459 €

WIPM510

15 | 30 kg

5 | 10 g

5 | 10 g

400 x 300 x 120

459 €

WIPM102

30 | 60 kg

10 | 20 g

10 | 20 g

400 x 300 x 120

459 €

WIPM102L

30 | 60 kg

10 | 20 g

10 | 20 g

500 x 400 x 120

579 €

WIPM205

60 | 150 kg

20 | 50 g

20 | 50 g

500 x 400 x 140

579 €

WIPM205L

60 | 150 kg

20 | 50 g

20 | 50 g

650 x 500 x 140

759 €

WIPM501

150 | 300 kg

50 | 100 g

50 | 100 g

650 x 500 x 140

759 €

•
•

REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

BALANZA DE PLATAFORMA KERN DS

Mejor precio

349€

pre reducción numérica del peso de - tara para recipiente de peso conocido;
programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una pesa de
ajuste externa);
• RS-232: para conectar la balanza a una impresora, ordenador o red;
• cuenta piezas: número de referencia seleccionable, conmutación de la indicación de
unidad a peso;
• sin homologación;
• batería no incluida.
•
•

REFERENCIA

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

Mejor precio

529€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

REPRODUCIBILIDAD

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIPF3S

3 kg

0,01 g

0,02 g

228 x 228 x 95

639 €

WIPF5S

5 kg

0,05 g

0,05 g

228 x 228 x 95

559 €

8 kg

0,05 g

0,05 g

308 x 318 x 75

549 €

WIPD6S

3 | 6 kg

1|2g

1|2g

230 x 230 x 110

369 €

WIPF8

WIPD6

3 | 6 kg

1|2g

1|2g

300 x 240 x 110

349 €

WIPF10S

10 kg

0,1 g

0,1 g

228 x 228 x 95

529 €

WIPD15

6 | 15 kg

2|5g

2|5g

300 x 240 x 110

349 €

WIPF16

16 kg

0,1 g

0,1 g

308 x 318 x 75

549 €

WIPD15L

6 | 15 kg

2|5g

2|5g

400 x 300 x 128

439 €

WIPF20

20 kg

0,1 g

0,1 g

308 x 318 x 75

579 €

WIPD30

15 | 30 kg

5 | 10 g

5 | 10 g

400 x 300 x 128

389 €

WIPF30

30 kg

0,1 g

0,2 g

308 x 318 x 75

609 €

WIPD60

30 | 60 kg

10 | 20 g

10 | 20 g

400 x 300 x 128

409 €

WIPF30L

30 kg

0,1 g

0,2 g

450 x 350 x 115

789 €

WIPD60L

30 | 60 kg

10 | 20 g

10 | 20 g

500 x 400 x 130

519 €

WIPF36

36 kg

0,2 g

0,2 g

308 x 318 x 75

549 €

WIPD150

60 | 150 kg

20 | 50 g

20 | 50 g

500 x 400 x 130

519 €

WIPF36L

36 kg

0,2 g

0,2 g

450 x 350 x 115

719 €

WIPD150L

60 | 150 kg

20 | 50 g

20 | 50 g

650 x 500 x 142

669 €

WIPF60L

60 kg

0,2 g

0,4 g

450 x 350 x 115

789 €

WIPD300

150 | 300 kg

50 | 100 g

50 | 100 g

650 x 500 x 142

679 €

WIPF65L

65 kg

0,5 g

0,5 g

450 x 350 x 115

719 €

969 €

WIPF100L

100 kg

0,5 g

0,5 g

450 x 350 x 115

769 €

WIPF150L

150 kg

1g

1g

450 x 350 x 115

769 €

WIPD600

446

150 | 300 kg

50 | 100 g

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

50 | 100 g

800 x 600 x 200

Entrega gratis en España Peninsular
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Balanzas con Columna

BALANZA PLATAFORMA BAXTRAN TMZ CON COLUMNA
Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato de acero
inoxidable y columna en acero inoxidable;
• Célula de aluminio con protección IP65;
• Columna de 649 mm con base de fijación de acero pintado (Modelo P447 mm);
• 4 pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm;
• Longitud cable plataforma-visor: 1200 mm (hasta 1370 mm, según modelo);
• Indicador en ABS, modelo BR15;
• Protección IP54;
• Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/
encendido;
• Display LCD retro iluminado con 6 dígitos de 30 mm;
• Retroiluminación del display con tres modos: automática, activa ay desactivada;
• Soporte ABS para columna;
• Incluye orificios de anclaje mural;
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC;
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz;
• Batería recargable 6V/4Ah;
• Consumo batería con retroiluminación activada: 120 horas aprox;
• Consumo batería con retroiluminación desactivada: 160 horas aprox;
• Gravedad configurable;
• Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir
entre off, Taiwan Jin, CA o VISS;
• Salida RS232; Envío de datos con formato PC e impresora;
• Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo;
• Auto desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99
minutos);
• No tiene homologación y ni se puede homologar.

BALANZA PLATAFORMA BAXTRAN TMN-M CON COLUMNA
Mejor precio

•

REFERENCIA

199€

Funciones:
- acumulación
- totalización
- cuenta piezas
- cero
- cuatro modos de hold: desactivado, animal en
movimiento, valor de pico, estable y estable con auto
cancelación a cero
- control de peso y piezas (función límites) con señal
visual y alarma
- tres velocidades del convertidor AD (alta, media y
baja)
- gravedad configurable
- bruto/neto
- tara
•

Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato de acero inoxidable
y columna en acero inoxidable;
• Célula en aluminio con protección IP65;
• Columna con base de fijación de acero pintado (Modelo P447 mm);
• 4 pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm;
• Indicador en ABS, modelo BR16;
• Protección IP54;
• Pantalla LCD retro iluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 40 mm;
• Incluye orificios de anclaje mural;
• Funciones:
- acumulación
- totalización
- cuenta piezas
- cero
•

REFERENCIA

Mejor precio

289€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

MATERIAL

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIPQ3530

30 kg

10 g

acero pintado

350 x 450

289 €

WIPQ3560

60 kg

20 g

acero pintado

350 x 450

289 €

WIPQ35150

150 kg

50 g

acero pintado

350 x 450

299 €

WIPQ4060

60 kg

20 g

acero pintado

400 x 500

294 €

WIPQ40150

150 kg

50 g

acero pintado

400 x 500

299 €

WIPQ40300

300 kg

100 g

acero pintado

400 x 500

303 €

WIPQ50150

150 kg

50 g

acero pintado

500 x 600

449 €

WIPQ50300

300 kg

100 g

acero pintado

500 x 600

449 €

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

MATERIAL

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIPQ60300

300 kg

100 g

acero pintado

600 x 800

499 €

WIPCC4530

30 kg

5g

acero pintado

450 x 350

199 €

WIPQ60600

600 kg

200 g

acero pintado

600 x 800

639 €

WIPCC4560

60 kg

10 g

acero pintado

450 x 350

199 €

WIPCC45150

150 kg

20 g

acero pintado

450 x 350

199 €

WIPCC5060

60 kg

10 g

acero pintado

500 x 400

212 €

WIPCC50150

150 kg

20 g

acero pintado

500 x 400

212 €

WIPCC50300

300 kg

50 g

acero pintado

500 x 400

212 €

WIPCC60150

150 kg

20 g

acero pintado

600 x 500

299 €

WIPCC60300

300 kg

50 g

acero pintado

600 x 500

299 €

WIPCC80300

300 kg

50 g

acero pintado

800 x 600

379 €

WIPCC80600

600 kg

100 g

acero pintado

800 x 600

379 €

TAQUILLAS, CASILLEROS Y ARMARIOS
Encuentre aquí las mejores soluciones de organización.
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Se agrega IVA a la tasa legal vigente

Entrega gratis en España Peninsular
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Balanzas con Columna
BALANÇA PLATAFORMA BAXTRAN MR-M COM COLUNA

BALANZA PLATAFORMA BAXTRAN TMG-M CON COLUMNA

Estructura tubular en acero pintado;
Plato en acero inoxidable;
• Célula en aluminio, IP54;
• Célula con certificado de ensayo OIML R-60 C3;
• Columna en acero inoxidable pulido con base de fijación a la plataforma en
aluminio, CI2;
• Válida para metrología legal;
• Indicador en ABS, modelo BR20;
• Pantalla LCD retro iluminada; Dígitos de 50 mm;
• Protección IP54;
• 1 salida RS232 opcional;
• Funciones:
- acumulación
- bruto/neto
- tara automática y memoria de tara
- cuenta piezas
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

339€

Estructura tubular en acero pintado y plato en acero inoxidable;
Célula en aluminio, IP54;
• Célula con certificado de ensayo OIML R-60 C3;
• Columna en acero inoxidable pulido con base de fijación a la plataforma en aluminio, CI2;
• Válida para metrología legal;
• Indicador en ABS, modelo BR20;
• Pantalla LCD retro iluminada; Dígitos de 50 mm;
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz;
• Batería interna recargable 6V/4Ah de más de 90 horas de duración;
• 1 salida RS232 opcional;
• Funciones:
- acumulación
- bruto/neto
- tara automática y memoria de tara
- cuenta piezas
•
•

REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

MATERIAL

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIPR4030

30 kg

10 g

acero pintado

400 x 400 x 900

339 €

WIPR4060

60 kg

20 g

acero pintado

400 x 400 x 900

339 €

WIPR40150

150 kg

50 g

acero pintado

400 x 400 x 900

349 €

WIPR6060

60 kg

20 g

acero pintado

600 x 600 x 900

459 €

WIPR60150

150 kg

50 g

acero pintado

600 x 600 x 900

469 €

WIPR60300

300 kg

100 g

acero pintado

600 x 600 x 900

469 €

Mejor precio

379€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

MATERIAL

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIPS4030

30 kg

5g

acero pintado

400 x 400 x 900

379 €

WIPS4060

60 kg

10 g

acero pintado

400 x 400 x 900

379 €

WIPS40150

150 kg

20 g

acero pintado

400 x 400 x 900

389 €

WIPS6060

60 kg

10 g

acero pintado

600 x 600 x 900

509 €

WIPS60150

150 kg

20 g

acero pintado

600 x 600 x 900

519 €

WIPS60300

300 kg

50 g

acero pintado

600 x 600 x 900

519 €

WIPS80150

150 kg

20 g

acero pintado

800 x 800 x 900

619 €

WIPS80300

300 kg

50 g

acero pintado

800 x 800 x 900

619 €

WIPS80600

600 kg

100 g

acero pintado

800 x 800 x 900

629 €

BALANZA PLATAFORMA BAXTRAN TOPGH-M CON COLUMNA
Plataforma monocélula + columna en acero inoxidable;
Válida para metrologia legal;
• Células de carga con certificado de ensayo OIML R-60 C3;
• Estructura tubular en acero pintado, plato en acero inoxidable y célula en aluminio
IP65 con visor GI400 LCD BAT LI ION;
• Cargador de batería 230Vac;
• Batería interna Li-ion recargable 3,7 V/5,3 Ma; 8 horas de autonomia en uso intensivo;
• Incluye de serie 2 salidas RS232;
• Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV;
• Funciones:
- tara y pre tara manual;
- reposición de cero;
- función cuenta piezas;
- bruto / neto.
•
•

ACOMPAÑE NUESTRA

PRESENCIA ONLINE!
Página web

WWW.FORDEMAND.ES

REFERENCIA

MÓVIL

www.fordemand.es

Redes Sociales

Facebook/Fordemand
LinkedIn/For-demand
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Mejor precio

419€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

MATERIAL

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIPT30

30 kg

10 g

acero pintado

335 x 305 x 530

419 €

WIPT60

60 kg

20 g

acero pintado

335 x 305 x 530

419 €

WIPT601

60 kg

20 g

acero pintado

550 x 420 x 933

489 €

WIPT150

150 kg

50 g

acero pintado

550 x 420 x 933

489 €

WIPT1501

150 kg

50 g

acero pintado

650 x 500 x 910

549 €

WIPT300

300 kg

100 g

acero pintado

650 x 500 x 910

549 €
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Balanzas con Columna
BALANÇA PLATAFORMA BAXTRAN BFN-M COM
PEGA E RODAS

BALANZA DE SUELO BAXTRAN ZFN

4 ruedas de 70 mm de diámetro; Dos delanteras fijas y dos traseras giratorias con freno;
Estructura tubular en acero pintado al fuego;
• Plato en acero inoxidable;
• Indicador peso-tara;
• Carcasa ABS; Protección IP54;
• Teclado impermeable con 6 teclas de funciones y teclas de apagado/ encendido;
• Pantalla LCD retroiluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 40 mm;
• Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada;
• Soporte ABS para columna;
• Incluye orificios de anclaje mural;
• Blíster incluido;
• Hasta 4 células de carga de 350Ω; cada una o 8 células de carga de 700 O;
• Temperatura de funcionamiento: –10ºC +40ºC;
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 110-240Vac 50/60Hz;
• Batería recargable 6V/4Ah;
• Duración batería con retroiluminación activada y RS232 ON: 80 horas aprox;
• Duración batería con retroiluminación desactivada y RS232 OFF: 320 horas aprox;
• Unidades: kg o t o g (a escoger en el momento de pedido);
• Salida opcional RS232 (conector DB9); Envío de datos con formato PC e impresora;
• Rango unitario/ Multi rango (a escoger en el momento de pedido);
• Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos);
• Homologación a 3000 divisiones OIML clase III;
• Certificación CE;
• Funciones:
- acumulación
- totalización
- cuenta piezas
- cero
- cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico,
estable y estable con auto cancelación a cero;
- control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- bruto/neto
- tara
•

REFERENCIA
WIPU300
WIPU500

Plataforma con estructura en acero tubular pintado y chapa superior en acero
lagrimado pintado y soldado a estructura;
• Esmaltada en color negro;
• 4 células de carga de acero niquelado, IP66;
• Caja suma en ABS, protección IP66;
• Caja suma en ABS, protección IP66;
• 4 pies regulables en altura (10 mm);
• Instalación sobre suelo;
• Indicador en ABS, modelo B15;
• Display LCD retro iluminado con 6 dígitos de 30 mm;
• Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y
desactivada;
• Con protección IP54;
• Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/
encendido;
• Teclas de funciones: Selección de unidad de pesada, cero, - tara, acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora; Botones
sepaados para encender y apagar;
• Batería interna recargable 6V/4Ah, de 120 horas de duración;
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC;
• Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo;
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz;
• Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir
entre off, Taiwan Jin, CA o VISS;
• Salida RS232; Envío de datos con formato PC e impresora;
• Auto desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99
minutos);
• No tiene homologación y ni se puede homologar.
•

•

Mejor precio

579€

REFERENCIA

Mejor precio

519€

Funciones:
- acumulación
- totalización
- cuenta piezas
- cero
- cuatro modos de hold: desactivado, animal en
movimiento, valor de pico, estable y estable con
auto cancelación a cero
- control de peso y piezas (función límites) con
señak visual y alarma
- tres velocidades del convertidor AD (alta, media
y baja)
- gravedad configurable
- bruto/neto
- tara
•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIFH3A

300 kg

100 g

800 x 800 x 110

519 €

WIFH6A

600 kg

200 g

800 x 800 x 110

519 €

WIFH6B

600 kg

100 g

1000 x 1000 x 110

599 €

WIFH15B

1500 kg

500 g

1000 x 1000 x 110

599 €

WIFH15C

1500 kg

500 g

1200 x 1000 x 110

639 €

1000 g

1200 x 1000 x 110

639 €

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIFH30C

3000 kg

300 kg

100 g

RS232

800 x 600

579 €

WIFH15D

1500 kg

500 g

1200 x 1200 x 110

689 €

579 €

WIFH30D

3000 kg

1000 g

1200 x 1200 x 110

689 €

WIFH15E

1500 kg

500 g

1500 x 1200 x 110

749 €

WIFH30E

3000 kg

1000 g

1500 x 1200 x 110

749 €

WIFH15F

1500 kg

500 g

1500 x 1500 x 110

819 €

WIFH30F

3000 kg

1000 g

1500 x 1500 x 110

819 €

WIFH15G

1500 kg

500 g

2000 x 1500 x 100

969 €

WIFH30G

3000 kg

1000 g

2000 x 1500 x 100

969 €

500 kg

200 g

RS232

800 x 600

CARROS DE LIMPIEZA
Ideales para limpieza en empresas, hoteles, hospitales, áreas
sanitarias, piscinas y balnearios.
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Balanzas de Suelo

BALANZA DE SUELO BAXTRAN NFN-M

BALANZA DE SUELO CON RAMPA BAXTRAN NFN-M

Plataforma de 4 células.
Válida para metrología legal.
• Instalación sobresuelo.
• Estructura en acero y chapa superior lagrimada.
• Esmaltada en color negro.
• Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP66.
• Caja suma en ABS, protección IP66.
• Pies regulables en altura.
• Indicador en ABS modelo BR16.
• Protección Ip54.
• Pantalla LCD retro iluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 40 mm.
• Incluye orificions de anclaje mural.
• Soporte ABS para columna.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 110-240 Vac 50-60 Hz.
• Salida RS232. Ver indicador BR16.
• Rango unitario / Multi rango / (a escoger en el momento de pedido).
• Unidades: kg o t o g (a escoger en el momento de pedido).
• Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.
• Certificación CE.
• Funciones:
- acumulación (sólo fuera de metrología legal)
- totalización (sólo fuera de metrología legal)
- cuenta piezas
- cero
- cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable
y estable con auto cancelación a cero
- control de peso (función límites) con señal visual y alarma
- tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- bruto/neto
- tara
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

659€

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plataforma de 4 células.
Válida para metrología legal.
Instalación sobresuelo.
Estructura en acero y chapa superior lagrimada.
Esmaltada en color negro.
Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP66.
Caja suma en ABS, protección IP66.
Pies regulables en altura.
Indicador en ABS modelo BR16.
Protección Ip54.
Pantalla LCD retro iluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 40 mm.
Incluye orificions de anclaje mural.
Soporte ABS para columna.
Alimentación a red con adaptador AC/DC 110-240 Vac 50-60 Hz.
Salida RS232.
Rango unitario / Multi rango / (a escoger en el momento de pedido).
Unidades: kg o t o g (a escoger en el momento de pedido).
Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.
Certificación CE.

Mejor precio

1039€

Funciones:
- acumulación (sólo fuera de metrología legal)
- totalización (sólo fuera de metrología legal)
- cuenta piezas
- cero
- cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico,
estable y estable con auto cancelación a cero
- control de peso (función límites) con señal visual y alarma
- tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- bruto/neto
- tara
•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIFJ3A

300 kg

100 g

RS232

800 x 800 x 110

659 €

REFERENCIA

WIFJ6A

600 kg

200 g

RS232

800 x 800 x 110

679 €

WIFJ6B

600 kg

200 g

RS232

1000 x 1000 x 110

WIFJ15C

1500 kg

500 g

RS232

WIFJ30C

3000 kg

1000 g

WIFJ15D

1500 kg

WIFJ30D

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIFJ15AR

1500 kg

500 g

rampa 1200mm

1200 x 1000 x 110

1039 €

759 €

WIFJ30AR

3000 kg

1000 g

rampa 1200mm

1200 x 1000 x 110

1049 €

1200 x 1000 x 110

799 €

WIFJ15BR

1500 kg

500 g

rampa 1200mm

1200 x 1200 x 110

1099 €

RS232

1200 x 1000 x 110

809 €

WIFJ30BR

3000 kg

1000 g

rampa 1200mm

1200 x 1200 x 110

1149 €

500 g

RS232

1200 x 1200 x 110

849 €

WIFJ15CR

1500 kg

500 g

rampa 1500mm

1500 x 1200 x 110

1199 €

3000 kg

1000 g

RS232

1200 x 1200 x 110

859 €

WIFJ30CR

3000 kg

1000 g

rampa 1500mm

1500 x 1200 x 110

1219 €

WIFJ15E

1500 kg

500 g

RS232

1500 x 1200 x 110

919 €

WIFJ15DR

1500 kg

500 g

rampa 1500mm

1500 x 1500 x 110

1279 €

WIFJ30E

3000 kg

1000 g

RS232

1500 x 1200 x 110

929 €

WIFJ30DR

3000 kg

1000 g

rampa 1500mm

1500 x 1500 x 110

1289 €

WIFJ15F

1500 kg

500 g

RS232

1500 x 1500 x 110

989 €

WIFJ15ER

1500 kg

500 g

rampa 1500mm

2000 x 1500 x 110

1429 €

WIFJ30ER

3000 kg

1000 g

rampa 1500mm

2000 x 1500 x 110

1439 €

WIFJ30F

3000 kg

WIFJ15G
WIFJ30G

454

1000 g

RS232

1500 x 1500 x 110

999 €

1500 kg

500 g

RS232

2000 x 1500 x 110

1159 €

3000 kg

1000 g

RS232

2000 x 1500 x 110

1169 €
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Balanzas de Suelo

BALANZA DE SUELO INOX BAXTRAN BGI-M
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BALANZA DE SUELO GIROPES WPI HIGIÉNICA

Plataforma de 4 células;
Válida para metrología legal;
Instalación sobresuelo o empotrada;
Chapa lisa en acero inoxidable de 4 mm de espesor;
Estructura en perfil tubular en acero inoxidable;
Células de carga; OIML R-60 C3; En acero inoxidable, protección IP67;
Caja suma en ABS, protección IP66;
Indicador inoxidable, modelo Gi400i;
Protección Ip65;
Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura;
Alimentación a red 230Vac;
RS232;
Homologación a 6;000 divisiones OIML clase III i IV;

Mejor precio

2229€

funciones:
- acumulación de peso: automático / manual
- tara y pre tara manual
- reposición de cero
- función cuenta piezas
- bruto/neto
•

con múltiples traveseras tubulares chapa abatible tipo bandeja;
el sistema de amortiguadores de gas permite levantarla con un mínimo esfuerzo;
• el interior de la plataforma es accesible para las operaciones de mantenimiento de la
báscula y para la limpieza del foso;
• permite dejar la plataforma abierta para que se pueda secar el foso en horas de
reposo;
• permite a una sola persona levantar la chapa con facilidad gracias a su asa central;
• especialmente diseñada para los sitios donde las necesidades de limpieza son
cruciales;
• la protección IP68 junto a la posibilidad de una estructura totalmente en acero
inoxidable AISI 304 permiten su limpieza con agua a presión sin peligro de daño.
•

REFERENCIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIFS3A

300 kg

100 g

1000 x 1000

1999 €

WIFS6A

600 kg

200 g

1000 x 1000

1999 €

WIFS6B

600 kg

200 g

1250 x 1000

2129 €

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIFS15B

1500 kg

500 g

1250 x 1000

2149 €

WIFIN15A

1500 kg

500 g

RS232

1200 x 1200

2229 €

WIFS30B

3000 kg

1000 g

1250 x 1000

2159 €

WIFIN30A

3000 kg

1000 g

RS232

1200 x 1200

2249 €

WIFS6C

600 kg

200 g

1250 x 1250

2259 €

WIFIN15B

1500 kg

500 g

RS232

1500 x 1200

2359 €

WIFS15C

1500 kg

500 g

1250 x 1250

2269 €

WIFIN30B

3000 kg

1000 g

RS232

1500 x 1200

2369 €

WIFS30C

3000 kg

1000 g

1250 x 1250

2279 €

WIFIN15C

1500 kg

500 g

RS232

1500 x 1500

2599 €

WIFS6D

600 kg

200 g

1500 x 1250

2829 €

WIFIN30C

3000 kg

1000 g

RS232

1500 x 1500

2619 €

WIFS15D

1500 kg

500 g

1500 x 1250

2839 €

WIFS30D

3000 kg

1000 g

1500 x 1250

2849 €

WIFS15E

1500 kg

500 g

1500 x 1500

2919 €

WIFS30E

3000 kg

1000 g

1500 x 1500

2929 €

BALANZA DE SUELO INOX CON RAMPA BAXTRAN RGI-M

•

1999€

ÁMBITO DE PESAJE

REFERENCIA

•

Mejor precio

•

Plataforma extraplana de 4 células en acero inoxidable;
Válida para metrología legal;
Instalación sobre suelo, con una rampa de acceso de serie;
Estructura de chapa lisa de 5 mm de espesor;
Rampa con placas para su fijación en el suelo;
Células de carga OIML R-60 C3, en acero inoxidable, protección IP67;
Caja suma en ABS, protección IP66;
Indicador inoxidable, modelo GI400i;
Protección IP65;
Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura;
Alimentación a red 230Vac;
Homologación a 6;000 divisiones OIML clase III y IV;

REFERENCIA

BALANZA DE SUELO BAXTRAN ZFU
Mejor precio

3179€

Funciones:
- acumulación de peso: automático / manual
- tara y pre tara manual
- función cuenta piezas
- bruto / neto
•

Conjunto con pesa palés en acero pintado;
Estructura en perfil U laminado en frío;
• Caja suma en ABS IP66;
• Indicador en ABS, modelo BR15;
• Display LCD retro iluminado con 6 dígitos de 30 mm;
• Con protección IP54;
• Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido;
• Teclas de funciones: Selección de unidad de pesada, cero, - tara, - acumulación
y transmisión manual de datos PC o impresora; Botones separados para
encender y apagar;
• Batería interna recargable 6V/4Ah, de 120 horas de duración;
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz;
• Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g;
• Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz;
• Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS;
• Salida RS232; Envío de datos con formato PC e impresora;
• Auto desconexión automática;
• No tiene homologación y ni se puede homologar.
•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIFR15A

1500 kg

500 g

1200 x 1200

3179 €

WIFR30A

3000 kg

1000 g

1200 x 1200

3199 €

WIFR15B

1500 kg

500 g

1500 x 1200

3489 €

WIFR30B

3000 kg

1000 g

1500 x 1200

3499 €

REFERENCIA

WIFR15C

1500 kg

500 g

1500 x 1500

3839 €

WIFR30C

3000 kg

1000 g

1500 x 1500

3889 €
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Mejor precio

•

559€

funções:
- acumulación y totalización
- cuenta piezas
- cero
- cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento,
valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- contol de peso y piezas (función límites) con señal visual y
alarma
- tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
•

- gravedad configurable
- bruto/neto
- tara

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIFZ15

1500 kg

500 g

RS232

840 x 1250 x 80

559 €

WIFZ30

3000 kg

1000 g

RS232

840 x 1250 x 80

629 €
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Balanzas de Suelo

BALANZA DE SUELO KERN UID-M

BALANZA DE SUELO MÓVIL BAXTRAN XFI
instalación sobre suelo;
se suministra por parejas;
• acero pintado;
• barras con asas y ruedas para su transporte; Parte inferior completamente
destapado;
• pies regulables en altura;
• células de carga en aluminio, protección IP68;
• cables de interconexión con conector;
• indicador en ABS modelo BR15;
• display LCD retro iluminado con 6 dígitos de 30 mm;
• retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y
desactivada;
• con protección IP54;
• teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido;
• alimentación a red con adaptador AC/DC 110-240Vac 50-60Hz;
• batería interna recargable 6V/4AH, de 120 horas de duración;
• salida RS232; Envío de datos con formato PC e impresora;
• desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99
minutos);
• no tiene homologación y ni se puede homologar.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

559€

funciones:
- acumulación
- totalización
- cuenta piezas
- cero
- cuatro modos de hold: desactivado, animal n movimiento,
valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero;
- control de peso y piezas (función límites) con señal visual
y alarma
- tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- bruto/neto
- tara
•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIFMO8

3000 kg

1000 g

WIFMO12

3000 kg

1000 g

RS232

800 x 120

559 €

RS232

1250 x 120

629 €

Ideal cuando hay que pesar grandes cargas máximas, pero sin renunciar tampoco a
una alta resolución en el rango inferior de carga;
• Gran movilidad gracias al funcionamiento mediante batería por indicador y plataforma;
• Carga: acero con revestimiento en polvo, 4 células de pesaje de aluminio recubierta
de silicona, proteccion contra el polvo y el agua IP67;
• La báscula puede transportarse cómodamente gracias a las dos ruedas y su asa, así
como guardarse ocupando poco espacio;
• Gracias a interfaces como RS-232 o USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet (opcional), puede
conectarse facilmente la balanza a redes existentes, facilitando el intercambio de datos
entre la balanza y el ordenador o la impresora;
• Capota protectora de trabajo incluido en el alcance de suministro;
• Homologación no está incluida.

Mejor precio

•

REFERENCIA

959€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIFT6

600 kg

200 g

0,2 g

840 x 1195 x 60

959 €

WIFT15

1500 kg

500 g

0,5 g

840 x 1195 x 60

959 €

WIFT30

3000 kg

1000 g

1g

840 x 1195 x 60

959 €

WIFT36

300 | 600 kg

100 | 200 g

0,1 | 0,2 g

840 x 1195 x 60

1009 €

WIFT615

600 | 1500 kg

200 | 500 g

0,2 | 0,5 g

840 x 1195 x 60

979 €

WIFT153

1500 | 3000 kg

500 | 1000 g

0,5 | 1 g

840 x 1195 x 60

979 €

BALANZA DE SUELO KERN UFN-M
Gran movilidad: gracias al uso con acumulador, diseño compacto y plano; adecuada
para su empleo en diversas ubicaciones (producción, almacén, expedición etc.);
• Suspensión de la carga: Acero inoxidable, Extremadamente rígido a la flexión
gracias al grosor del material., 4 células de pesaje de acero recubiertas de silicona,
proteccion contra al polvo y el agua IP67.
• Le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC;
• Apropiada para las estrictas condiciones higiénicas existentes en la industria
alimenticia;
• La báscula puede transportarse cómodamente gracias a las dos ruedas y su asa;
• Función Hold: mediante pulsación de tecla se crea un valor medio estable en caso
de condiciones ambientales irregulares o pesaje de animales;
• Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Entrada de un valor límite superior/
inferior. Una señal óptica y acústica facilita el proceso de racionar, dosificar o
clasificar;
• Suma de valores de peso;
• Homologación no está incluida.
•

REFERENCIA

ALFOMBRAS

Mejor precio

1529€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm) PRECIO UN.

WIFU6

600 kg

200 g

0,2 g

840 x 1190 x 90

1529 €

WIFU15

1500 kg

500 g

0,5 g

840 x 1190 x 90

1529 €

Desde alfombras industriales hasta alfombras de entrada para
empresas: díganos lo que quiere y nosotros ayudamos.
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Balanzas de Colgar

BALANZA DE COLGAR BAXTRAN KRX

BALANZA DE COLGAR KERN HCB

Gancho pesador electrónico;
Carcasa en ABS;
• Pantalla LCD retroiluminada;
• Alimentación con 3 pilas AAA (incluidas);
• Con asa ergonómica;
• Metro para medir incorporado;
• No tiene homologación y ni se puede homologar.
• Funciones:
- función HOLD;
- tara
- cero
- auto cero y cero manual configurable.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

29€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

MATERIAL

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

40 kg

50 g

ABS

90 x 25 x 232

29 €

WIGK40

BALANZA DE COLGAR BAXTRAN UCS
Carcasa en fundición de aluminio;
Pantalla LCD retro iluminada con dígitos de 18 mm;
• Teclas seleccionables OFF (5, 15, 30 o 60 segundos) u ON;
• Unidades: kg, lb, N;
• Alimentación con 3 pilas tipo AA 1,5 V (no incluidas);
• Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC;
• Indicación de nivel de batería;
• Auto desconexión seleccionable en 5, 15, 30 o 60 minutos;
• No tiene homologación y ni se puede homologar.
• Funciones:
- función Hold
- tara
- cero
- auto cero y cero manual configurable
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

84€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

WIGG30

30 kg

10 g

81 x 46 x 265

84 €

WIGG150

150 kg

50 g

81 x 46 x 265

84 €

WIGG300

300 kg

100 g

81 x 46 x 265

84 €

función Data-Hold: para leer cómodamente el valor de pesaje
puede congelarse la indicación de pesaje de diversas maneras, bien
automáticamente en caso del paro del pesaje, o manualmente, pulsando la
tecla Hold;
• indicación de la carga máxima (Peak-Hold): frecuencia de medición 5 Hz;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de
una pesa de ajuste externa);
• unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación de unidad tecla,
p.ej. unidades no métricas, véase el modelo de balanza;
• pesaje sin sacudidas (programa de pesaje para animales): se eliminan las
vibraciones para la determinación de un valor de pesaje estable;
• pantalla LCD, altura de dígitos 12 mm.
•

REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

WIGA2010

20 kg

10 g

82 x 43 x 153

124 €

WIGA50100

50 kg

100 g

82 x 43 x 153

104 €

WIGA5020

50 kg

20 g

82 x 43 x 153

133 €

WIGA9950

99 kg

50 g

82 x 43 x 153

121 €

WIGA100200

100 kg

200 g

82 x 43 x 153

129 €

WIGA25

200 kg

500 g

82 x 43 x 153

121 €

WIGA210

200 kg

100 g

82 x 43 x 153

129 €

WIGA051

500 kg

1000 g

82 x 43 x 153

179 €

WIGA12

1000 kg

2000 g

82 x 43 x 153

239 €

Entregamos en España Peninsular sin costes, independientemente del tipo de

¿Quiere guardar dinero y bienes valiosos con más seguridad?

mercancía.

Contáctenos: info@fordemand.com

info@fordemand.es

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

104€

CAJAS FUERTES

ENTREGA GRATUITA
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Mejor precio
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Balanzas de Colgar

BALANZA DE COLGAR KERN HFC

BALANZA DE COLGAR KERN HCN
función Data-Hold: para leer cómodamente el valor de pesaje
puede congelarse la indicación de pesaje de diversas maneras, bien
automáticamente en caso del paro del pesaje, o manualmente, pulsando la
tecla Hold;
• indicación de la carga máxima (Peak-Hold): frecuencia de medición 5 Hz;
• IP65, protección anti polvo y salpicaduras;
• indicación secundaria en el lado posterior de la balanza;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación de unidad tecla, p.ej.
unidades no métricas, véase el modelo de balanza;
• pesaje sin sacudidas (programa de pesaje para animales): se eliminan las
vibraciones para la determinación de un valor de pesaje estable;
• pantalla LCD, altura de dígitos 12 mm.
•

REFERENCIA

Mejor precio

143€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

WIGB50

50 kg

100 g

96 x 48 x 179

143 €

WIGB100

100 kg

200 g

96 x 48 x 179

143 €

WIGB200

200 kg

500 g

96 x 48 x 179

143 €

BALANZA DE COLGAR KERN HFA
a balança atende às exigências de aparelhos alemães com a marca de
verificação TÜV, a norma EN 13155 (suporta carga solta/segurança contra
rutura) e EN 61010-1 (segurança eléctrica);
• o fabrico de alta qualidade, o baixo peso próprio e as medições
compactas fazem desta balança grua (aparelho de medição de força de
tração) um aparelho de medição imprescindível na indústria, em obras, em
centros de expedição de mercadorias, instalações portuárias, etc.;
• por meio da forma de construção compacta, também tem adequada para
montagem poupada em espaço em instalações, etc.;
• muito adequado para o cálculo de peso rápido em carregamentos e
descarregamentos;
• indicação de peso máximo (peak-hold);
• função hold: o display pode ser “congelado” de várias formas para a
•

Mejor precio

569€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

WIGL600

600 kg

200 g

90 x 30 x 255

569 €

WIGL1000

1000 kg

500 g

90 x 30 x 255

569 €

WIGL3000

3000 kg

1000 g

90 x 30 x 255

629 €

WIGL5000

5000 kg

2000 g

90 x 30 x 255

689 €

WIGL10000

10000 kg

5000 g

90 x 40 x 275

1089 €

Mejor precio

899€

gran distancia del dispositivo de suspensión de carga (medición de fuerza de
tracción) o en condiciones desfavorables de luz. De serie. Alcance aprox. 100
m. Se pueden seleccionar todas las funciones. Pantalla LCD, altura de dígitos
23 mm, uso con acumulador interno, de serie. tiempo de funcionamiento hasta
30 h, tiempo de carga aprox. 12 h. Puede pedirse posteriormente;
• dimensiones carcasa (Indicador) A × P × A 88 × 64 × 256 mm;
• peso neto aprox. 0,5 kg;
• puede utilizarse con pilas, 3×1.5 V AA no incluido, tiempo de funcionamiento
hasta 40 h;
• precisión: 0,2 % del [Max];
• frecuencia de medición 60 Hz;
• otras unidades: kg, lb, N;
• temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C.

REFERENCIA

leitura confortável do valor de pesagem automaticamente ou manualmente
ao premir a tecla hold;
• tara: repor a indicação a “0” com a balança carregada, é indicado
directamente o peso da carga retirada ou acrescida;
• material e execução da caixa / aceitação da carga, modelos com [Max] <
3 t: alumínio/tomada de aço inoxidável, [Max] > 3 t: aço/aço
REFERENCIA

la balanza cumple con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155
(dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad
eléctrica);
• su acabado de alta calidad, su escaso peso y sus dimensiones compactas
convierten esta balanza de grúa (instrumento de medición de fuerza de
tracción) en un instrumento de medición al que no podrá renunciar en el sector
de la industria, en obras, en centros logísticos, instalaciones portuarias etc;
• gracias a su diseño compacto, también muy indicado para su montaje en
equipos ahorrando espacio, etc;
• indicación de la carga máxima (Peak-Hold);
• función Hold: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en el
display LCD se “congela” automáticamente hasta que se pulse la tecla Hold;
• tara: poner el display a “0” con la balanza cargada. Las cargas retiradas o
añadidas se indicarán directamente;
• indicador con módulo de radio integrado que el usuario puede llevar siempre
consigo gracias a la práctica asa en forma de lazo. Así, el usuario puede
leer siempre perfectamente en el indicador los datos de pesaje, incluso a
•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

WIGF6

600 kg

200 g

90 x 30 x 255

899 €

WIGF10

1000 kg

500 g

90 x 30 x 255

899 €

WIGF30

3000 kg

1000 g

90 x 30 x 255

959 €

WIGF50

5000 kg

2000 g

90 x 30 x 255

1029 €

WIGF100

10000 kg

5000 g

90 x 40 x 275

1429 €

CONTENEDORES
PARA RECICLAR
Si quiere conocer nuestras soluciones,
contáctenos.

info@fordemand.es
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Balanzas de Colgar

BALANÇA DE GANCHO BAXTRAN STN

BALANZA PARA PESAR MALETAS KERN
Esta balanza para equipaje está optimizada desde el punto de vista
ergonómico y se presta a la perfección para comprobar con rapidez y
precisión el peso de las maletas, bolsas, equipaje deportivo, etc. La elevada
carga máxima ofrece una generosa reserva de seguridad y, por eso, también
sirve para pesar otras cargas suspendidas;
• La balanza cumple con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155
(dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad
eléctrica);
• Diseño ergonómico para un cómodo manejo;
• Fuerte cinta textil de nylon para fijar con seguridad el objeto a pesar;
• Manejo fácil y cómodo con 1 tecla;
• Cómoda conmutación de unidad pulsando una tecla;
• Gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería, estructura
compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas
ubicaciones;
• Función Hold automático: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso
indicado en la pantalla LCD se “congela” durante 12 s. De esta manera
queda suficiente tiempo para leer, tranquilamente el valor de pesaje;
• Lista para el uso: Pila incluida, 3V CR2032, tiempo de funcionamiento
aprox. 20 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía. Indicación de estado
de la batería en la pantalla
• Los modelos se suministran únicamente en conjuntos de cinco. Es decir, el
precio indicado en la tabla se refiere al suministro de cinco unidades. No se
suministran individualmente;
• Los precios de calibración indicados hacen referencia a la calibración de
una única balanza.
•

REFERENCIA
WPM50

Mejor precio

99€

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

50 kg

10 g

150 x 31 x 35

99 €

WWW.FORDEMAND.ES

GRADUACIÓN

DESIGN

PRECIO UN.

WGB300

300 kg

100 g

pantalla LCD con retroiluminación

159 €

WGB500

500 kg

200 g

pantalla LCD con retroiluminación

166 €

WGB1000

1000 kg

500 g

pantalla LCD con retroiluminación

166 €

Balanza de gancho de gran calidad para los márgenes bajos y medianos
de carga. Su ejecución maciza aporta seguridad extra (con homologación
del TÜV). La amplia pantalla LCD y el mando a distancia incluido de serie
permiten una lectura y manejo seguros también a distancias moderadas;
• La balanza cumple con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155
(dispositivos de suspensión de carga) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica);
• Gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería, estructura
compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas
ubicaciones (producción, almacén, expedición);
• Función Hold: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en
el display LCD se ‘’congela’’ automáticamente hasta que se pulse la tecla
HOLD;
• Tara: poner el display a “0” con la balanza cargada. Las cargas retiradas o
añadidas se indicarán directamente;
• Indicación del estado de la batería, mediante LED;
• Pantalla grande con gran contraste que facilita la lectura;
• Función standby: Desconexión automática del display tras 5 min sin
alteración de peso. Activación automática al pulsar cualquier tecla;
• Gancho con cierre de seguridad, giratorio;
• Control remoto por infrarrojos de serie. Alcance de radio de hasta 20 m. Se
pueden seleccionar todas las funciones. Pila incluida.

REFERENCIA

Redes Sociales

Facebook/Fordemand
LinkedIn/For-demand
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ÁMBITO DE PESAJE

•

MÓVIL

www.fordemand.es

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

159€

BALANZA DE GANCHO KERN HCD

ACOMPAÑE NUESTRA

Página Web

Mejor precio

•

REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

PRESENCIA ONLINE!

Pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 22m;
Función standby y apagado automático;
• Funciona a pilas; Dispone 3 pilas 1;5 AA;
• Autonomía de 65 horas de duración;
• Indicación de batería baja;
• No dispone de control remoto;
• Unidades: kg y lb;
• De acuerdo con la Directiva de Seguridad de Máquinas 2006/42/CE;
• No tiene homologación y ni se puede homologar.
• Funciones:
- cero
- tara
- hold (fijación de peso)
•

Entrega gratis en España Peninsular

Mejor precio

179€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

WGC60

60 kg

20 g

150 x 79 x 276

179 €

WGC150

150 kg

50 g

150 x 79 x 276

179 €

WGC300

300 kg

100 g

150 x 79 x 276

179 €

WGC615

60 | 150 kg

20 | 50 g

150 x 79 x 276

189 €

WGC153

150 | 300 kg

50 | 100 g

150 x 79 x 276

189 €

www.fordemand.es • ventas@fordemand.es • 932 201 946
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Balanzas de Gancho

BALANZA DE GANCHO BAXTRAN STV

BALANÇA DE GANCHO BAXTRAN STA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gancho pesador con carcasa de aluminio;
Pantalla LED con dígitos de 35mm;
Gancho pesador con giro rotativo de 360º;
Apto para ambientes polvorientos;
Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240Vac 50Hz;
Batería interna recargable 6V/4,5Ah de 60 horas de duración;
Cargador externo con indicación de carga;
Alarma de indicación de batería baja;
Control de funciones, calibración y apagado por control remoto;
Calibración por control remoto;
Distancia máxima del control remoto: 10 m;
Unidades: kg y lb;
Función standby y apagado automático;
De acuerdo con la Directiva de Seguridad de Máquinas 2006/42/CE;
No tiene homologación y ni se puede homologar.

Mejor precio

284€

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

funciones:
- acumulación
- cero
- tara
- hold (fijación de peso)

•

•

•
•
•

Gancho pesador con carcasa de aluminio;
Pantalla LED con dígitos de 35mm;
Gancho pesador con giro rotativo de 360º;
Apto para ambientes polvorientos;
Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240Vac 50Hz;
Batería interna recargable 6V/4,5Ah de 60 horas de duración;
Cargador externo con indicación de carga;
Alarma de indicación de batería baja;
Control de funciones, calibración y apagado por control remoto;
Calibración por control remoto;
Distancia máxima del control remoto: 10 m;
Unidades: kg y lb;
Función standby y apagado automático;
De acuerdo con la Directiva de Seguridad de Máquinas 2006/42/CE;
REFERENCIA

REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

WGD100

100 kg

50 g

215 x 135 x 360

284 €

WGD300

300 kg

100 g

215 x 135 x 335

284 €

WGD500

500 kg

200 g

215 x 135 x 400

284 €

WGD1000

1000 kg

500 g

215 x 135 x 360

284 €

Mejor precio

389€

funciones:
- acumulación
- cero
- tara
- hold (fijación de peso)
•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

WGE1000

1000 kg

500 g

255 x 210 x 420

389 €

WGE3000

3000 kg

1000 g

255 x 210 x 420

389 €

WGE5000

5000 kg

2000 g

255 x 210 x 450

429 €

BALANZA DE GANCHO KERN HFD
las balanzas cumples con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155
(dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad
eléctrica);
• ideal para un empleo duradero en el sector industrial gracias a su construcción
estable y su solidez;
• gran movilidad: gracias al uso con acumulador, estructura compacta y
reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (por
ej. en producción, el almacén y envíos);
• función Hold: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en el
display LCD se “congela” automáticamente hasta que se pulse la tecla Hold;
• tara: poner el display a “0” con la balanza cargada. Las cargas retiradas o
añadidas se indicarán directamente;
• grilletes sólido, no puede girarse;
• Control remoto por radio de serie. Alcance aprox. 20 m. Se pueden
seleccionar todas las funciones (excepto ON/OFF). A × P × A 48 × 10 × 95 mm.
Pilas incluidas, 2 × 1,5 V AAA;
• tamaño de pantalla sobresaliente: altura de dígitos 30 mm, con excelente
iluminación posterior para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso en
situaciones de escasa iluminación;
• uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 80 h, tiempo de
carga aprox. 12 h;
• precisión: 0,2 % del [Max];
• temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C.
•

BALANÇA DE GANCHO KERN HFB
la balanza cumple com la marca de certifación TÜV conforme a EN13155
(dispositivos de suspensión de carga) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica);
• control remoto por radio de serie. Alcance aprox. 20 m. Se pueden seleccionar
todas las funciones (excepto ON/OFF). A 48 x P 10 x H 95 mm. Pilas incluidas 2 x
1,5 V AAA;
• gran movilidad: gracias al uso com acumulador, diseño compacto y reducido peso
propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (producción, almacén,
expedición, etc.);
• indicación secundaria en el lado posterior de la balanza;
• gancho con cierre de seguridad, giratorio;
• grillete y cierre del gancho de acero niquelado;
• uso con acumulador interno, de serie, duración de servicio aprox. 40 h, tiempo de
carga aprox. 14 h mediante adaptador de red, indicación del estado de carga del
acumulador mediante LED;
• función “Data Hold”: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en la
pantalla LCD se “congela” automáticamente hasta que se pulse la tecla “HOLD”;
• tara: poner el pantalla a “0” con la balanza cargada. Las cargas retiradas o
añadidas se indicarán directamente;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una pesa
de ajuste externa);
•

REFERENCIA

Mejor precio

339€

unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación
de unidad tecla, p.ej. unidades no métricas, véase el
modelo de balanza;
• tiras de medición de ensanchamiento: resistencia
eléctrica en un cuerpo de deformación elástico;
• pantalla LCD retro iluminada grande, altura de dígitos
25 mm;
• temperatura ambiente admisible: 0°C/40°C.
•

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

WIGI3615

300 | 600 | 1500 kg

100 | 200 | 500 g

194 x 129 x 421

389 €

339 €

WIGI6153

600 | 1500 | 3000 kg

200 | 500 | 1000 g

194 x 129 x 421

589 €

339 €

WIGI1536

1500 | 3000 | 6000 kg

500 | 1000 | 2000 g

194 x 129 x 477

679 €

WIGI3612

3000 | 6000 | 12000 kg

1000 | 2000 | 5000 g

194 x 129 x 573

779 €

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

WIGC150

150 kg

50 g

163 x 126 x 158,5

339 €

WIGC300

300 kg

100 g

163 x 126 x 158,5

WIGC600

600 kg

200 g

163 x 126 x 158,5

466

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

Entrega gratis en España Peninsular

389€

ÁMBITO DE PESAJE

ÁMBITO DE PESAJE

REFERENCIA

Mejor precio
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Balanzas de Gancho

BALANZA DE GANCHO KERN HFM

BALANZA DE GANCHO KERN HFO-M

la balanza cumple com la marca de certifación TÜV conforme a EN13155 (dispositivos
de suspensión de carga) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica);
• equipo profesional para empleos que requieren aparatos resistentes en producción,
control de calidad, logística etc. Es ideal para un uso duradero en el sector industrial
gracias a su construcción estable y su solidez;
• gran movilidad: gracias al uso com acumulador, diseño compacto y reducido peso
propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (producción, almacén,
expedición, etc.);
• adaptación a condiciones ambiente irregulares mediante modificación de la lectura;
• gancho con cierre de seguridad, giratorio;
• uso con acumulador interno, de serie, duración de servicio aprox. 50 h, tiempo de
carga aprox. 14 h mediante adaptador de red, indicación del estado de carga del
acumulador mediante LED;
• función “Data Hold”: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en la
pantalla LCD se “congela” automáticamente hasta que se pulse la tecla “HOLD”;
• tara: poner el pantalla a “0” con la balanza cargada. Las cargas retiradas o añadidas
se indicarán directamente;
• control remoto por radio de serie. Alcance aprox. 20 m. Se pueden seleccionar todas
las funciones (excepto ON/OFF). A 48 x P 10 x H 95 mm. Pilas incluidas 2 x 1,5 V AAA;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una pesa de
ajuste externa);
• tiras de medición de ensanchamiento: resistencia eléctrica en un cuerpo de
deformación elástico;
• pantalla LCD retro iluminada grande, altura de dígitos 30 mm;
• temperatura ambiente admisible: 0°C/40°C.
•

REFERENCIA

Mejor precio

759€

La balanza cumple con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155
(dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad
eléctrica);
• Gran movilidad: gracias al uso con acumulador, diseño compacto y reducido peso
propio; adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (producción, almacén,
expedición etc.);
• Indicación fina: La lectura [d] aumenta en un decimal durante 5 s al pulsar una
tecla, Sólo en modelos con autorización de calibración;
• Función Hold:cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en el display
LCD se “congela” automáticamente hasta que se pulse la tecla HOLD;
• Tara: poner el display a “0” con la balanza cargada. Las cargas retiradas o
añadidas se indicarán directamente;
• Control remoto por radio[/] de serie. Alcance aprox. 20 m. Se pueden seleccionar
todas las funciones (excepto ON/OFF). A×P×A 48×10×95 mm. Pila incluida, 2×1,5
V AAA;
• Uso con acumulador interno, de serie, tiempo de funcionamiento hasta h se puede
reequipar, tiempo de carga aprox. 14 h;
• Homologación no está incluida.
•

REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIGD1

1000 kg

100 g

270 x 175 x 200

759 €

WIGD3

3000 kg

500 g

270 x 175 x 200

779 €

WIGD5

5000 kg

500 g

300 x 190 x 230

1049 €

WIGD10

10000 kg

1000 g

300 x 190 x 230

1399 €

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presupuestos

info@fordemand.es

ventas@fordemand.es

Solicite gratuitamente presupuestos o infórmenos de sus necesidades.

468

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

WGF1500

1500 kg

500 g

270 x 175 x 610

1039 €

WGF3000

3000 kg

1000 g

270 x 175 x 610

1169 €

WGF6000

6000 kg

2000 g

300 x 190 x 730

1399 €

Gancho con control remoto con visor de peso;
Gancho pesador inalámbrico de alta capacidad, de 3t a 30t;
Estructura en fundición de hierro, acero pintado epoxy de color naranja;
Control remoto en ABS con display de 5 dígitos LED’s rojos de 30mm;
Gancho basculante;
Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz;
Baterías internas recargables;
Control de funciones, calibración por control remoto;
Distancia de recepción de peso con el control remoto: 100m;
Unidades: kg y lb;
Temperatura: 0ºC +40ºC;
De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE;
No tiene homologación y ni se puede homologar.

REFERENCIA

Pedidos

Entrega gratis en España Peninsular

1039€

BALANZA DE GANCHO CON CONTROL REMOTO BAXTRAN

•

PRESUPUESTOS Y PEDIDOS

Mejor precio

Mejor precio

299€

funciones:
- acumulación
- totalización
- tara
- cero
•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

WGG3

3000 kg

1000 g

200 x 115 x 320

299 €

WGG5

5000 kg

2000 g

225 x 145 x 400

339 €

WGG10

10000 kg

5000 g

240 x 175 x 450

429 €

WGG15

15000 kg

10000 g

270 x 210 x 540

689 €

WGG20

20000 kg

10000 g

310 x 260 x 620

1219 €

WGG30

30000 kg

20000 g

350 x 320 x 750

2049 €
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Balanzas Comerciales

BALANZA COMERCIAL BAXTRAN XTI-M
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BALANÇA COMERCIAL BAXTRAN TW/VW-M

Carcasa ABS y plato en acero inoxidable;
Dimensiones del plato 315x220 mm;
3 display lado comprador / 1 display con tres indicaciones lado vendedor;
Con o sin columna
Display LCD retro iluminado de 6 dígitos de 16mm de altura;
En el lado comprador 3 displays de 6 dígitos 17mm de altura;
20 PLU’s directos, 40 PLU’s indirectos;
Temperatura de funcionamiento: -10ºC a + 40º C;
Batería recargable de 130 horas de duración aprox; sin retro iluminado activado;
Led de indicación de carga de batería;
Alimentación a red con adaptador AC/DC 100 – 240Vac 50-60Hz;
Desconexión automática;
Aprobación CE de modelo con verificación de serie.
REFERENCIA

Mejor precio

179€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

WICF615

6 | 15 kg

2|5g

-

330 x 345 x 117

179 €

WICF153

15 | 30 kg

5 | 10 g

-

330 x 345 x 117

179 €

WICF615C

6 | 15 kg

2|5g

con columna

330 x 345 x 395

199 €

WICF153C

15 | 30 kg

5 | 10 g

con columna

330 x 345 x 395

199 €

Carcasa en ABS y plato en acero inoxidable;
Dimensiones del plato: 300x230 mm;
• 3 displays en el lado del comprador/ 3 displays en el lado vendedor;
• Display LCD retro iluminado de 6 dígitos de 20mm de altura;
• Nivel burbuja;
• Blister incluido;
• 10 PLUS’s directos;
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC;
• Batería interna recargable de 70 horas de duración;
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz;
• Disponibles balanzas de capacidades de 15/30 kg con salida RS232 de serie (TW 15/20 232 y
VW 15/30 232). Para las conexiones al TPV;
• Protocolos: TPV0 ($Protocol), TPV 2A (Uniwll-ICL Protocol), TPV 2B (Uniwell -W Protocol),
TPV 4 (Berkel protocol), TPV 7 (Samsung Protocol), TEDC1 (CAS Protocol), TOLEDO Protocol,
NCIECR AND NCIGEN Protocol, TEC Protocol, EASY Protocol, TISA cash register protocol
(tisa) A, Protocol TISA with sending of stable weight (tisa_S), Protocol VD TISA (vd_tisa);
• Unidades selecciomables precio unitario kg o por 100 g;
• Auto borrado;
• Desconexión automática;
• Aprobación CE de modelo con verificación de serie;
• Funciones: cero y tara.
•

REFERENCIA

BALANZA COMERCIAL BAXTRAN XTA-M

WICI36
Balanza peso-precio-importe;
• Carcasa en ABS;
• Plato en acero inoxidable;
• Dimensiones del plato: 204x263 mm;
• 3 displays en el lado comprador/ 3 displays en el lado vendedor;
• 2 versiones:
Sin columna;
Con columna;
• Display LCD retroiluminado de 6 dígitos de 15 mm de altura;
• Nivel burbuja;
• 10 PLU’s indirectos;
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC;
• Batería 6V / 3;2 Ah;
• Batería interna recargable de 70h de duración (35h uso intensivo);
•

•
•
•
•
•
•

Mejor precio

194€

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

3 | 6 kg

1|2g

-

300 x 230

222 €

WICI615

6 | 15 kg

2|5g

-

300 x 230

222 €

WICI153

15 | 30 kg

5 | 10 g

-

300 x 230

222 €

WICI1530

15 | 30 kg

5 | 10 g

RS232

300 x 230

233 €

WICI36C

3 | 6 kg

1|2g

con columna

300 x 230

233 €

WICI615C

6 | 15 kg

2|5g

con columna

300 x 230

233 €

WICI153C

15 | 30 kg

5 | 10 g

con columna

300 x 230

233 €

WICI1530C

15 | 30 kg

5 | 10 g

con columna y RS232

300 x 230

255 €

tres pantallas para la indicación de peso (verificable), peso de referencia, peso total;
cálculo del vuelto;
• 10 teclas de precio directo para precios de artículos recurrentes;
• memoria (PLU) para 20 precios de artículo;
• gestión de la energía: La retroiluminación se puede apagar a los 5 seg;
• diseño resistente a la suciedad gracias a las canaletas para el agua en el borde de
la carcasa y los anillos de junta por encima de las entradas superiores de la carcasa;
• capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro;
• grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 18 mm;
• dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A × P 294 × 225 mm;
• temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C;
• homologación no está incluida.

Mejor precio

•

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WICH36

3/6 kg

1/2 g

-

204 x 263

194 €

WICH615

6/15 kg

2/5 g

-

204 x 263

194 €

WICH153

15/30 kg

5/10 g

-

204 x 263

194 €

WICH36C

3/6 kg

1/2 g

con columna

204 x 263

219 €

WICH615C

6/15 kg

2/5 g

con columna

204 x 263

219 €

WICH153C

15/30 kg

5/10 g

con columna

204 x 263

219 €

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

ÁMBITO DE PESAJE

•

ÁMBITO DE PESAJE
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222€

BALANÇA COMERCIAL KERN RIB-M

Indicador led de batería baja;
Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz;
Unidades seleccionables precio unitario kg o por 100g;
Auto borrado;
Salida RS232 para conexión con Terminal de Punto de Venta (TPV);
Aprobación CE de modelo con verificación de serie.
REFERENCIA

Mejor precio

•

Entrega gratis en España Peninsular

REFERENCIA

229€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WICB36HM

3 | 6 kg

1|2g

1|2g

294 x 225

229 €

WICB615HM

6 | 15 kg

2|5g

2|5g

294 x 225

229 €

WICB153HM

15 | 30 kg

5 | 10 g

5 | 10 g

294 x 225

229 €
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Balanzas Comerciales

BALANÇA COMERCIAL KERN RFE-M

BALANÇA COMERCIAL COM IMPRESSORA BAXTRAN STI-M

ideal para ensaladas, dulces, para control y para porciones;
grande LCD-Display con 4 indicadores para mostrar el peso (homologable), precio base, precio
de venta, valor de - tara y valor PRE-tara;
• indicación de valor - tara: se muestra con un valor - tara o PRE-tara guardado en espacios de
memoria, lo que permite guardar de forma segura dicho valor conforme a la normativa vigente;
• 4 teclas de precio directo para precios de artículos recurrentes;
• memoria (PLU) para 100 precios de artículo;
• el artículo puede llevar su denominación en texto sin codificar, así como almacenarse y
mostrarse en la pantalla;
• tecla “Auto-clear”: El precio básico ajustado se elimina automaticamente cuando se descarga la
balanza;
• las cabeceras y pies de página de la impresión pueden programarse directamente mediante la
balanza;
• gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso
propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones;
• asas cóncavas en la parte inferior para facilitar el transporte de la balanza;
• pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 20 mm;
• dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A × P 230 × 300 mm;
• peso neto aprox. 4,2 kg;
• temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C;
• homologación no está incluida.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

279€

Balanza peso-precio-importe;
Aprobación CE de modelo con verificación de serie;
• Carcasa en ABS;
• Plato en acero inoxidable;
• Columna desmontable;
• Pantallas LCD retro iluminadas de 6 dígitos de 18mm de altura;
• 8 PLU’s directos, 100 PLU’s indirectos;
• Batería interna recargable que actúa en caso de corte eléctrico;
• Alimentación de red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz;
• funciones:
- acumulación
- tara
- cero
- totalización de 4 vendedores
- factura simplificada
- desglose del IVA
•

REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WICE36

3 | 6 kg

1|2g

1|2g

230 x 300

279 €

WICE615

6 | 15 kg

2|5g

2|5g

230 x 300

279 €

WICE153

15 | 30 kg

5 | 10 g

5 | 10 g

230 x 300

279 €

Mejor precio

•

539€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WICK615

3 | 6 kg

2|5g

370 x 240

539 €

WICK153

15 | 30 kg

5 | 10 g

370 x 240

539 €

BALANZA COMERCIAL CON IMPRESORA BAXTRAN RTN-M
Balanza peso-precio-importe;
Aprobación CE de modelo con verificación de serie;
• Carcasa en ABS;
• Plato en acero inoxidable;
• Columna con pantalla a ambos lados;
• Columna en aluminio pintado y base en ABS;
• Pantallas individuales para el peso total, precio unitario, precio total y tara;
• 56 teclas de precio directo y 99 PLU adicionales;
• Batería interna recargable de 6V; Hasta 200 horas de duración (y 12 horas de carga);
• Alimentación de red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz;
• Menú configurable independiente: para cálculo de cambio (activo/desactivo) y
apertura de cajón automática a la operación (activo/desactivo);
• Impresora incorporada; Papel de 57 mm de ancho y Ø51 mm;
• Tiquete configurable alfanuméricamente;
• Identificación de número de tiquete y número de serie para cumplir con la normativa
actual de factura simplificada;
• Funciones:
- acumulación
- totaliza ventas hasta 3 vendedores
•

BALANZA COMERCIAL CON IMPRESORA BAXTRAN RTI-M
Balanza peso-precio-importe;
Aprobación CE de modelo con verificación de serie;
• Plato en acero inoxidable;
• Columna con pantalla en ambos lados;
• Columna en aluminio pintado y base en ABS;
• Pantallas individuales para el peso, precio unitario y precio total;
• Batería interna recargable de 6V; Hasta 200 horas de duración (y 12 horas de carga);
• Alimentación de red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz;
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC;
• Impresora incorporada; Papel de 57 mm de ancho y Ø51 mm;
• Tecla directa de avance de papel;
• Cabeceras de tiquete configurable alfanuméricamente; Cabecera de cuatro líneas y pie
de una línea;
• Identificación de número de tiquete y número de serie para cumplir con la normativa
actual de factura simplificada;
• Formatos de impresión de informe: ventas por tipo, agrupadas por PLU’s, piezas,
kilogramos; Con suma total i información de importe de IVA total; Muestra línea a línea
todas las operaciones realizadas; Incluye subtotal y total (no hay desglose de IVA);
Impreso con desglose de IVA;
• Funciones:
- acumulación
- totaliza ventas de 1 vendedor
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

519€

REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WICJ615

3 | 6 kg

2|5g

365 x 235

519 €

WICJ153

15 | 30 kg

5 | 10 g

365 x 235

519 €

472

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

Mejor precio

•

Entrega gratis en España Peninsular

ÁMBITO DE PESAJE

599€

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WICL615

3 | 6 kg

2|5g

365 x 235

599 €

WICL153

15 | 30 kg

5 | 10 g

365 x 235

599 €
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Balanzas Médicas

BALANZA PARA BEBÉS KERN MBC CLASSE III

BALANZA DE SUELO KERN MPC CLASE III

báscula para bebés para uso profesional en el diagnóstico médico;
clase de homologación III disponible mediante pedido (sólo posible en el momento
del pedido);
• en la UE, la homologación de las balanzas destinadas a usos médicos está
estipulada por ley;
• acreditación médica conforme a 93/42/EEC;
• plato con superficie ergonómica;
• en plástico ABS resistente;
• la báscula se queda fija de forma segura gracias a sus pies antideslizantes de
goma;
• función “Dynamic Weighing” para la determinación de un valor de pesaje estable,
ideal para bebés que no pueden permanecer quietos;
• función “Data Hold”: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en la
pantalla LCD se “congela” automáticamente hasta que se pulse la tecla “HOLD”.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

299€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. EXTERNAS (mm) DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WCBB15

6 | 15 kg

2|5g

600 x 407 x 120

600 x 280 X 55

299 €

WCBB20

20 kg

10 g

600 x 407 x 120

600 x 280 X 55

299 €

BALANZA DE SUELO KERN MPD CLASE III
báscula pesapersonas de suelo para uso profesional en el diagnóstico médico;
clase de homologación III disponible mediante pedido (sólo posible en el momento
del pedido);
• en la UE, la homologación de las balanzas destinadas a usos médicos está
estipulada por ley;
• acreditación médica conforme a 93/42/EEC;
• tocar la báscula con el pie es suficiente para ponerla en marcha;
• resistente y ergonómica, con superficie accesible de gran tamaño, anti-deslizante
mayor conforto y seguridad;
• higiénica y fácil de limpiar;
• la báscula se queda fija de forma segura gracias a sus pies antideslizantes de
goma;
• con un nivel de burbuja para nivelar la balanza con precisión;
• con aprobación médica;
• homologación no incluida (cotizada aparte).
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

279€

Versión con [Máx.] = 300 kg y ¡un mayor plato de pesaje! Especialmente indicado
para el pesaje de pacientes con sobrepeso en campo de medición de adiposidad;
• Clase de homologación III (Homologación opcional);
• Acreditación médica conforme a 93/42/EEC;
• Gran éxito de ventas en consultas médicas, farmacias y hospitales;
• Modelo muy resistente para el uso diario en el ámbito profesional;
• Diseño optimizado ergonómicamente, así como higiénico y fácil de limpiar;
• La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma de altura
regulable;
• La balanza trae de serie un nivel de burbuja para nivelarla con precisión;
• KERN MPC 300K-1LM: Asidero estable para transportar la balanza
• El indicador se puede posicionar de multiples formas: p. ej. emplazado libremente
o atornillado en la pared. Soporte mural de serie para montar el aparato indicador
en la pared
• Amplia superficie accesible con recubrimiento anti-deslizante y resistente al
desgaste, de plástico, para que los pacientes no pierdan el equilibrio.
• Función de retención: Cuando el paciente está de pie sin descanso, se determina
•

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WCFC250

250 kg

100 g

0,1 g

365 x 360 x 80

299 €

WCFC250EM

250 kg

200 g

0,2 g

365 x 360 x 80

279 €

339€

un valor de peso estable mediante promedios y “congelado”. Esto deja tiempo
suficiente para dedicarle al paciente y luego leer el valor del peso en reposo.
• Función IMC para determinar si el peso es normal o si hay sobrepeso o peso
insuficiente
• Función madre-niño/a: El peso de la madre, determinado tras pesarla, se pone
a cero pulsando un botón. A continuación se pesan juntos la madre y el/la niño/a.
El peso del/de la niño/a se mostrará directamente en la pantalla. Esto resulta
especialmente agradable en el caso de niños pequeños; ya que pueden pesarse de
forma segura, y sin que sientan inquietud, en brazos de la madre;
• Indicación fina: La lectura [d] aumenta en un decimal durante 5 s al pulsar una
tecla;
• Puede utilizarse tanto con pilas como enchufado, Uso con acumulador opcional.
REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

Mejor precio

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WCFB300

300 kg

100 g

365 x 370 x 80

339 €

WCFB300L

300 kg

100 g

400 x 500 x 120

519 €

NOS REUNIMOS
Si quiere que um comercial nuestro se mueva hasta sus instalaciones,
puede contactarnos:
932 201 946 o ventas@fordemand.es
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Balanzas Médicas

BALANZA DE SUELO KERN MPE FUNCIÓN BMI CLASE III

BALANZA FIJA PARA SILLA DE RUEDAS KERN CLASSE III

báscula pesapersonas de suelo con función IMC para uso profesional en el
diagnóstico médico;
• clase de homologación III disponible mediante pedido (sólo posible en el momento
del pedido);
• en la UE, la homologación de las balanzas destinadas a usos médicos está
estipulada por ley;
• acreditación médica conforme a 93/42/EEC;
• resistente y ergonómica, con superficie accesible de gran tamaño, anti-deslizante
mayor conforto y seguridad;
• con 2 ruedas para su transporte;
• la báscula se queda fija de forma segura gracias a sus pies antideslizantes de
goma;
• función “Dynamic Weighing” para la determinación de un valor de pesaje estable,
ideal para pacientes que no pueden permanecer quietos;
• función “Data Hold”: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en la
pantalla LCD se “congela” automáticamente hasta que se pulse la tecla “HOLD”;
• función “madre-niño”: el peso de la madre, determinado tras pesarla, se pone a
cero pulsando un botón. A continuación se pesan juntos la madre y el niño. El peso
del niño se mostrará directamente en la pantalla;
• función IMC (Índice de Masa Corporal) para determinar si el peso es normal o si
hay sobrepeso;
• homologación no incluida (cotizada aparte).
•

REFERENCIA

Mejor precio

459€

Acreditación médica conforme a 93/42/EEC;
Especialmente indicada para pesar pacientes en sillas de ruedas, gracias a su
plataforma transitable por ambos lados y de baja altura;
• El gran plato de pesaje de acero resulta también ideal para el pesaje de pacientes en
campo de medición de adiposidad;
• Función Dynamic Weighing para la determinación de un valor de pesaje estable, ideal
para pacientes que no pueden permanecer quietos de pie;
• Función Hold (retención): en pacientes inquietos que estén sentados se determina y
“congela” un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda
tiempo suficiente para dedicarlo a los pacientes y leer después el valor de pesaje con
toda tranquilidad;
• Función IMC para determinar si el peso es normal o si hay sobrepeso o peso
insuficiente;
• Las dos rampas de acceso y la abrazadera de retención pueden plegarse
cómodamente con pocas maniobras, p. ej. para el transporte;
• Puede utilizarse tanto con pilas como enchufado, Uso con acumulador opcional;
• Indicación fina: La lectura [d] aumenta en un decimal durante 5 s al pulsar una tecla.
•

REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

WCFD250

250 kg

100 g

0,1 g

sin medidor de altura

459 €

WCFD250C

250 kg

100 g

0,1 g

con medidor de altura

494 €

Mejor precio

•

1239€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm) PRECIO UN.

WCCF300

300 kg

100 g

WCCF300P

300 kg

100 g

sin barra de apoyo y pantalla
en el suelo
con barra de soporte y
pantalla unida al soporte

880 x 840

1239 €

880 x 840

1289 €

BALANZA MÓVIL PARA SILLA DE RUEDAS KERN CLASSE III
Acreditación médica conforme a 93/42/EEC;
Especialmente indicada para pesar pacientes en sillas de ruedas, gracias a su
plataforma transitable por ambos lados, la baja altura y una memoria para pesos de tara
de hasta cinco sillas de ruedas (eléctricas);
• Modo de medición dual para la determinación del grosor del material;
• La gran plataforma de pesaje de acero también es ideal para la pesaje de pacientes en
campo de medición de adiposidad;
• La escasa altura de la plataforma, así como su rampa de acceso integrada en ambos
laterales, facilita el acceso;
• La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma de altura
regulable;
• La balanza trae de serie un nivel de burbuja para nivelarla con precisión;
• Función Hold (retención): en pacientes inquietos que estén de pie o sentados se
determina y “congela” un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor
medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarlo a los pacientes y leer después el
valor de pesaje con toda tranquilidad;
• Manejo intuitivo mediante el bloque de teclas;
• Función PRE-TARE para 5 valores de peso;
• Función IMC para determinar si el peso es normal o si hay sobrepeso o peso
insuficiente;
•

BALANZA DE SUELO KERN MPS FUNCIÓN BMI CLASE III
báscula pesapersonas de suelo con función IMC para uso profesional en el
diagnóstico médico;
• clase de homologación III disponible mediante pedido (sólo posible en el momento
del pedido);
• en la UE, la homologación de las balanzas destinadas a usos médicos está
estipulada por ley;
• acreditación médica conforme a 93/42/EEC;
• la báscula se queda fija de forma segura gracias a sus pies antideslizantes de goma;
• posible utilización con pilas y enchufado;
• función “Dynamic Weighing” para la determinación de un valor de pesaje estable,
ideal para pacientes que no pueden permanecer quietos;
• función “Data Hold”: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en la
pantalla LCD se “congela” automáticamente hasta que se pulse la tecla “HOLD”;
• función IMC (Índice de Masa Corporal) para determinar si el peso es normal o si hay
sobrepeso;
• con un nivel de burbuja para nivelar la balanza con precisión;
• con aprobación médica;
• homologación no incluida (cotizada aparte).
•

REFERENCIA
WCFE200C
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Mejor precio

529€

1129€

Soporte mural para montar el indicador en la pared de serie;
La báscula puede transportarse cómodamente gracias a las dos ruedas y su asa, así
como guardarse ocupando poco espacio;
•
•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

200 kg

100 g

con soporte

529 €

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

Mejor precio

•

Entrega gratis en España Peninsular

REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WCCM300

300 kg

0,1 g

910 x 740 x 65

1129 €

WCCM34

300 | 400 kg

0,1 | 0,2 g

1255 x 1060 x 60

1449 €

www.fordemand.es • ventas@fordemand.es • 932 201 946
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Balanzas Médicas

BALANZA PARA CAMILLAS KERN CLASSE III

BÁSCULA CON PASAMANOS KERN CLASSE III

clase de homologación III (homologación opcional);
acreditación médica conforme a 93/42/CEE;
• gracias a sus grandes dimensiones, y al gran campo de pesaje, resulta
especialmente indicada para pesar pacientes en camillas o en sillas de ruedas, así
como pacientes con sobrepeso en rango de adiposidad;
• gran plato de pesaje de acero con superficie antideslizante y resistente al
desgaste;
• gracias a los pies de goma, la balanza se queda fija de forma segura;
• de serie: un nível de burbuja para nivelar la balanza con precisión;
• función Hold (retención): por pacientes inquietos que estén de pie, sentados o
tumbados se determina y “congela” un valor de pesaje estable mediante la creación
de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarlo a los pacientes y
después leer el valor de pesaje con toda tranquilidad;
• función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o
sobrepeso;
• la balanza puede transportarse cómodamente gracias a las dos ruedas y su dos
asidero, así como guardarse ocupando poco espacio;
• indicador con 2 imanes en la parte posterior, ideal durante el transporte o para su
fijacion en superficies metálicas por ejemplo a la plataforma de pesaje;
• puede ser utilizada con pilas así como con adaptor de red; acumulador opcional;
• pantalla LCD, altura de dígitos 25 mm;
• dimensiones del indicador A × P × A 210 × 110 × 50 mm;
• imensiones totales A × P × A 1500 × 860 × 68 mm;
• puede ser utilizada con pilas, 6× 1,5V AA, no incluidas, duración de servicio aprox.
50 h:
• adaptador de red (externo) está incluido;
• longitud de cable del indicador aprox. 180 cm;
• peso neto aprox. 40 kg;
• tiene aprobación médica;
• homologación no está incluida.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA
WCL300

1519€

Acreditación médica conforme a 93/42/EEC;
Ideal para residencias geriátricas, plantas geriátricas de hospitales, medicina interna
etc.;
• La estructura de retención estable permite a los pacientes más débiles permanecer de
pie seguramente garantizando al mismo tiempo un peso preciso;
• Amplia superficie accesible para que el paciente no pierda el equilibrio; limpieza fácil e
higiénica;
• Acceso especialmente fácil a la plataforma gracias a su escasa altura, únicamente 30
mm;
• La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma de altura
regulable;
• La balanza trae de serie un nivel de burbuja para nivelarla con precisión;
• Función Dynamic Weighing para la determinación de un´valor de pesaje estable, ideal
para pacientes que no pueden permanecer quietos de pie;
• Función Hold (retención): en pacientes inquietos que estén de pie o sentados se
determina y “congela” un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor
medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarlo a los pacientes y leer después el
valor de pesaje con toda tranquilidad.;
• Indicación secundaria práctica está en la parte de atrás de la balanza. Por este razón
los pacientes, el médico o el personal puede leer cómodamente;
• Manejo intuitivo mediante el bloque de teclas;
• Función IMC para determinar si el peso es normal o si hay sobrepeso o peso
insuficiente;
• Indicador ergonómico con teclas grandes y display LCD de gran contraste para leer
con toda comodidad valores de pacientes (como, p. ej., la altura) para calcular el IMC;
• Puede utilizarse tanto con pilas como enchufado, Uso con acumulador opcional.
•

REFERENCIA
WCCA34

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

300 kg

0,1 kg

0,1 g

1200 x 800

1519 €

Mejor precio

•

1599€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

300 | 400 kg

0,1 | 0,2 kg

600 x 600

1599 €

SILLA DE RUEDAS CON BALANZA KERN MCC CLASSE III
clase de homologación III disponible mediante pedido (sólo posible en el
momento del pedido);
• en la UE, la homologación de las balanzas destinadas a usos médicos está
estipulada por ley;
• acreditación médica conforme a 93/42/EEC;
• modelo mobil con frenos de bloqueo en todas las ruedas;
• es el instrumento de medición ideal para ancianos, centros de rehabilitación y
clínicas con un gran flujo de pacientes;
• los reposabrazos plegables y soportes para pies hacen que sea más fácil
sentarse;
• asas de disposición ergonómica;
• función “Data Hold”: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en la
pantalla LCD se “congela” automáticamente hasta que se pulse la tecla “HOLD”;
• función IMC (Índice de Masa Corporal) para determinar si el peso es normal o si
hay sobrepeso;
• con aprobación médica;
• homologación incluida.
•

REFERENCIA
WCW250
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Se agrega IVA a la tasa legal vigente

Entrega gratis en España Peninsular

Mejor precio

959€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

250 Kg

100 g

625 x 990 x 985

959 €

www.fordemand.es • ventas@fordemand.es • 932 201 946
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Balanzas Médicas y Barras Medidoras

SILLA DE RUEDAS CON BALANZA KERN MCB CLASSE III

BARRA MEDIDORA KERN MSB

Clase de homologación III (Homologación opcional);
Acreditación médica conforme a 93/42/EEC;
• Modelo fahrbar con frenos de bloqueo en todas las ruedas;
• Las ruedas permiten, gracias a su gran sección transversal, sortear
cómodamente umbrales de puertas, bordes y columnas en ascensores;
• Función Hold (retención): en pacientes inquietos que estén sentados se
determina y “congela” un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor
medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarlo a los pacientes y leer después
el valor de pesaje con toda tranquilidad;
• Función IMC para determinar si el peso es normal o si hay sobrepeso o peso
insuficiente;
• Esta báscula silla es el instrumento de medición ideal para ancianos, centros de
rehabilitación y clínicas con un gran flujo de pacientes, pudiendo realizar pesajes
en el ámbito adiposo hasta 300 kg;
• Gracias a sus cuatro ruedas y reducido peso propio se garantiza la movilidad
absoluta de esta báscula silla, pudiendo transportarla al lugar donde se encuentre
el paciente. De esta forma se eficiencia la gestión del tiempo del personal clínico,
mejorándose también la seguridad de los pacientes, que pueden pesarse en el
entorno al que están acostumbrados;
• En el caso de pacientes débiles, la cómoda forma de la silla ofrece un apoyo
seguro durante el pesaje;
• La báscula silla se ha diseñado conforme a requisitos industriales, por lo que se
garantiza una larga vida útil;
• Dos apoyabrazos y reposapiés abatibles facilitan el tomar asiento. Ideal para
pacientes con sobrepeso o para cambiar pacientes de sitio sin barreras, p. ej. de
la cama a la báscula silla;
• Puede utilizarse tanto con pilas como enchufado.

Mejor precio

•

REFERENCIA
WCWZ300

para bebés con una altura máx. de 80 cm;
acreditación médica conforme a 93/42/EEC;
• la gran superficie de los topes facilita su manejo (colocar,
desplazar, leer);
• escala de medición que empieza por el cero tanto a la izquierda
como a la derecha; es decir, que puede utilizarse en ambas
direcciones;
• ocupa poco sitio al guardarla dado que la barra medidora se
desmonta.
•

Mejor precio

•

•

1039€

REFERENCIA
WCHA80

95€

DIM. L x H x A (mm)

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

890 x 330 x 100

medición máxima: 80 cm

95 €

BARRA MEDIDORA KERN MSC
para niños pequeños con una altura máx. de 100 cm;
acreditación médica conforme a 93/42/EEC;
• lectura de la escala con el tope desplazable;
• robusto perfil de aluminio;
• ocupa poco sitio al guardarla dado que la barra medidora se
desmonta.
•

Mejor precio

•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

300 kg

100 g

647 x 860 x 910

1039 €

REFERENCIA
WCHB100

116€

DIM. L x H x A (mm)

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

1040 x 290 x 55

medición máxima: 100 cm

116 €

BARRA MEDIDORA KERN MSF
para personas con una altura máx. de 200 cm;
para utilizar como accesorio de las básculas MPS, MPB (solo para
modelos con soporte), MTS o para montar en la pared;
• acreditación médica conforme a 93/42/EEC;
• lectura de la escala con el tope desplazable y plegable;
• robusto perfil de aluminio.

Mejor precio

•
•

124€

ALFOMBRAS ANTI FATIGA
Son la solución ideal para evitar el cansacio en el trabajo.

REFERENCIA

Contacte: info@fordemand.es
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Se agrega IVA a la tasa legal vigente

WCHC200

Entrega gratis en España Peninsular

DIM. L x H x A (mm)

COMPOSICIÓN

PRECIO UN.

60 x 330 x 1630

medición máxima: 200 cm

124 €

www.fordemand.es • ventas@fordemand.es • 932 201 946

481

Balanzas Veterinarias

BALANZA VETERINARIA KERN EMB

BALANZA VETERINARIA DE COLGAR KERN HCB
gracias a su función para pesar animales, puede ser usada por veterinarios;
compacta, por lo que se puede guardar en la bolsa del veterinario y es ideal para
animales pesados;
• función Data-Hold: para leer cómodamente el valor de pesaje puede congelarse
la indicación de pesaje de diversas maneras, bien automáticamente en caso del
paro del pesaje, o manualmente, pulsando la tecla Hold;
• indicación de la carga máxima (Peak-Hold): frecuencia de medición 5 Hz;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una pesa
de ajuste externa);
• unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación de unidad tecla, p.ej.
unidades no métricas, véase el modelo de balanza;
• pesaje sin sacudidas (programa de pesaje para animales): se eliminan las
vibraciones para la determinación de un valor de pesaje estable;
• pantalla LCD, altura de dígitos 12 mm.

Mejor precio

•
•

104€

ideal para pesar animales pequeños;
manejo fácil y cómodo, lo que la hace adecuado también para la
enseñanza;
• con una estructura especialmente plana;
• la báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma;
• función AUTO-OFF para ahorrar energía, desconectable;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de
una pesa de ajuste externa);
• pantalla LCD con altura de dígitos de 15 mm;
• temperatura ambiente admisible de 5°C a 35°C.

Mejor precio

•
•

REFERENCIA

68€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

REPRODUCIBILIDAD DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WLPC200

200 g

0,001 g

0,001 g

ø 82

209 €

WLPC2002

200 g

0,01 g

0,01 g

ø 105

143 €

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

WLPC600

600 g

0,01 g

0,01 g

ø 105

177 €

WIGA2010

20 kg

10 g

82 x 43 x 153

124 €

WLPC2000

2000 g

0,01 g

0,01 g

ø 150

199 €

WIGA50100

50 kg

100 g

82 x 43 x 153

104 €

WLPC500

500 g

0,1 g

0,1 g

ø 150

68 €

WIGA5020

50 kg

20 g

82 x 43 x 153

133 €

WLPC1200

1200 g

0,1 g

0,1 g

ø 150

89 €

6000 g

0,1 g

0,1 g

ø 150

159 €

REFERENCIA

WIGA9950

99 kg

50 g

82 x 43 x 153

121 €

WLPC6000

WIGA100200

100 kg

200 g

82 x 43 x 153

129 €

WLPC2200

2200 g

1g

1g

ø 150

69 €

WIGA25

200 kg

500 g

82 x 43 x 153

121 €

WLPC5200

5200 g

1g

1g

ø 150

73 €

WIGA210

200 kg

100 g

82 x 43 x 153

129 €

WLPC52005

5200 g

5g

5g

ø 150

68 €

WIGA051

500 kg

1000 g

82 x 43 x 153

179 €

WIGA12

1000 kg

2000 g

82 x 43 x 153

239 €

BALANZA VETERINARIA DE COLGAR INOXIDABLE KERN HCN

BALANZA VETERINARIA INOXIDABLE KERN FOB IP65
Modelo en acero inoxidable tanto la carcasa como el plato de pesaje.
Superficies lisas y fáciles de limpiar;
• Gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería, estructura
compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas
ubicaciones (Cocinas, sala de ventas, cantina, laboratorio de alimentos, etc.);
• La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma;
• Con una estructura especialmente plana;
• Le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC;
•
•

gracias a su función para pesar animales, puede ser usada por veterinarios;
• compacta, por lo que se puede guardar en la bolsa del veterinario y es ideal para
animales pesados;
• función Data-Hold: para leer cómodamente el valor de pesaje puede congelarse
la indicación de pesaje de diversas maneras, bien automáticamente en caso del
paro del pesaje, o manualmente, pulsando la tecla Hold;
• indicación de la carga máxima (Peak-Hold): frecuencia de medición 5 Hz;
• IP65, protección anti polvo y salpicaduras;
• indicación secundaria en el lado posterior de la balanza;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una pesa
de ajuste externa);
• unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación de unidad tecla, p.ej.
unidades no métricas, véase el modelo de balanza;
• pesaje sin sacudidas (programa de pesaje para animales): se eliminan las
vibraciones para la determinación de un valor de pesaje estable;
• pantalla LCD, altura de dígitos 12 mm.

Mejor precio

•

REFERENCIA

143€

•
•
•
•

WIIA500S
WIIA5S

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

WIGB50

50 kg

100 g

96 x 48 x 179

143 €

WIGB100

100 kg

200 g

96 x 48 x 179

143 €

WIGB200

200 kg

500 g

96 x 48 x 179

143 €

482
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Entrega gratis en España Peninsular

129€

Protección contra polvo y salpicadura IP65 (sólo con uso de pilas);
Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro;
Pantalla LCD grande, altura de dígitos 20 mm;
Temperatura ambiente admisible 10°C/35°C.

REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

Mejor precio

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

500 g

0,1 g

120 x 150

129 €

5 kg

1g

120 x 150

129 €
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Balanzas Veterinarias
BALANZA VETERINARIA BAXTRAN TZ

BALANZA VETERINARIA INOXIDABLE KERN FOB IP67
Modelo en acero inoxidable tanto la carcasa como el plato de pesaje.
Superficies lisas y fáciles de limpiar;
• Gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería, estructura
compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas
ubicaciones (Cocinas, sala de ventas, cantina, laboratorio de alimentos, etc.);
• La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma;
• Con una estructura especialmente plana;
• Le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC;
• Protección contra polvo y salpicadura IP65 (sólo con uso de pilas);
• Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro;
• Pantalla LCD grande, altura de dígitos 20 mm;
• Temperatura ambiente admisible 5°C/35° C.
REFERENCIA

Mejor precio

219€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

3 kg

0,2 g

252 x 200

249 €

5 | 7,5 kg

0,5 | 1 g

252 x 200

219 €

WCVE815

8 | 15 kg

1|2g

252 x 200

219 €

WCVE1630

16 | 30 kg

2|5g

252 x 200

219 €

WCVE3
WCVE575

Indicador extraíble;
Soporte de indicador extraíble;
• Célula de aluminio;
• Indicador en ABS, modelo BR15;
• Protección IP54;
• Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/
encendido;
• Display LCD retro iluminado con 6 dígitos de 30 mm;
• Retroiluminación del display con tres nmodos: automática, activada y
desactivada;
• Soporte ABS para columna;
• Incluye orificios de anclaje mural;
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC;
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz;
• Batería recargable 6V/4Ah;
• Consumo batería con retroiluminación activada: 120 horas aprox;
• Consumo batería con retroiluminación desactivada: 160 horas aprox;
• Gravedad configurable;
• Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir
entre off, Taiwan Jin, CA o VISS;
• Salida RS232; Envío de datos con formato PC e impresora;
• Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo;
• Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99
minutos);
• No está homologada ni se puede homologar.
•

•

BALANZA VETERINARIA INOXIDABLE KERN SXS-M IP68
Balanza de plataforma sólida de acero inoxidable para pesar animales;
Plataforma totalmente de acero inoxidable, con protección contra el polvo
y el agua IP68, por lo que resulta fácil de limpiar e higiénica;
• Indicador de acero inoxidable con alta protección contra polvo y
salpicadura de agua IP68. Ideal para exigencias extremas de higiene en el
campo veterinario. Soporte de pared de serie;
• Tamaño de pantalla sobresaliente: altura de dígitos 55 mm. Con excelente
iluminación posterior para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso
en situaciones de escasa iluminación;
• Gracias a interfaces como RS-232, RS-485 y Bluetooth (opcional),
puede conectarse fácilmente la balanza a redes existentes, facilitando el
intercambio de datos entre la balanza y el ordenador o la impresora;
• Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 55 mm;
• Temperatura ambiente admisible -10°C/40°C.

•

Mejor precio

166€

Funciones:
- acumulación
- totalización
- cuenta piezas
- cero
- cuatro modos hold: desactivado, animal en movimiento,
valor de pico, estable y estable con auto cancelación a
cero
- control de peso y piezas AD (alta, media y baja)
- gravedad configurable
- bruto/neto
- tara
•

•
•

REFERENCIA ÁMBITO DE PESAJE

Mejor precio

679€

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

HOMOLOGACIÓN

PRECIO UN.
789 €

REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

MATERIAL

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIPN415

15 kg

2g

acero pintando

400 x 300

166 €

WIPN430

30 kg

5g

acero pintando

400 x 300

166 €

WIPN460

60 kg

10 g

acero pintando

400 x 300

176 €

WIPN4150

150 kg

20 g

acero pintando

400 x 300

176 €

WIPN515

15 kg

5g

acero pintando

500 x 400

186 €

WIPN530

30 kg

10 g

acero pintando

500 x 400

186 €

WIPN560

60 kg

20 g

acero pintando

500 x 400

186 €

WIIX6

3 | 6 kg

1|2g

RS232, RS485, Bluetooth (opcional)

1|2g

WIIX15

6 | 15 kg

2|5g

RS232, RS485, Bluetooth (opcional)

2|5g

789 €

WIIX615L

6 | 15 kg

2|5g

RS232, RS485, Bluetooth (opcional)

2|5g

1019 €

WIIX153

15 | 30 kg

5 | 10 g

RS232, RS485, Bluetooth (opcional)

5 | 10 g

1019 €

WIIX153L

15 | 30 kg

5 | 10 g

RS232, RS485, Bluetooth (opcional)

5 | 10 g

1249 €

WIIX3060

30 | 60 kg

10 | 20 g

RS232, RS485, Bluetooth (opcional)

10 | 20 g

1029 €

WIIX306L

30 | 60 kg

10 | 20 g

RS232, RS485, Bluetooth (opcional)

10 | 20 g

1249 €

WIIX6015

60 | 150 kg

20 | 50 g

RS232, RS485, Bluetooth (opcional)

20 | 50 g

1249 €

Puede pedir con o sin el logotipo de su empresa.

WIIX615LM

60 | 150 kg

20 | 50 g

RS232, RS485, Bluetooth (opcional)

20 | 50 g

1529 €

Ideales para desinfectar los zapatos antes de entrar en su establecimiento.

WIIX153M

150 | 300 kg

50 | 100 g

RS232, RS485, Bluetooth (opcional)

50 | 100 g

1529 €
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BALANZA VETERINARIA KERN EOB

BALANZA VETERINARIA BAXTRAN TMZ CON COLUMNA

manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas;
soporte mural para montar el indicador en la pared, de serie;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de
una pesa de ajuste externa);
• unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación de unidad tecla, p.
ej. unidades no métricas;
• pesaje sin sacudidas (programa de pesaje para animales): se eliminan las
vibraciones para la determinación de un valor de pesaje estable;
• tiras de medición de ensanchamiento: resistencia eléctrica en un cuerpo
de deformación elástico;
• pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm;
• temperatura ambiente admisible: 10°C/35°C;
• con cable de 1,8 m para conectar al enchufe.
•

REFERENCIA

Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato de acero
inoxidable y columna en acero inoxidable;
• Célula de aluminio con protección IP65;
• Columna de 649 mm con base de fijación de acero pintado (Modelo P447 mm);
• 4 pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm;
• Longitud cable plataforma-visor: 1200 mm (hasta 1370 mm, según modelo);
• Indicador en ABS, modelo BR15;
• Protección IP54;
• Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/
encendido;
• Display LCD retro iluminado con 6 dígitos de 30 mm;
• Retroiluminación del display con tres modos: automática, activa ay desactivada;
• Soporte ABS para columna;
• Incluye orificios de anclaje mural;
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC;
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz;
• Batería recargable 6V/4Ah;
• Consumo batería con retroiluminación activada: 120 horas aprox;
• Consumo batería con retroiluminación desactivada: 160 horas aprox;
• Gravedad configurable;
• Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir
entre off, Taiwan Jin, CA o VISS;
• Salida RS232; Envío de datos con formato PC e impresora;
• Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo;
• Auto desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99
minutos);
• No tiene homologación y ni se puede homologar.
•

•

Mejor precio

139€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

REPRODUCIBILIDAD

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIPB15

15 kg

5g

5g

315 x 305 x 57

149 €

WIPB35

35 kg

10 g

10 g

315 x 305 x 57

149 €

WIPB60

60 kg

20 g

20 g

315 x 305 x 57

149 €

WIPB60L

60 kg

20 g

20 g

550 x 550 x 58

299 €

BALANZA VETERINARIA KERN EOS
manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas;
soporte mural para montar el indicador en la pared, de serie;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de
una pesa de ajuste externa);
• unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación de unidad tecla, p.
ej. unidades no métricas;
• pesaje sin sacudidas (programa de pesaje para animales): se eliminan las
vibraciones para la determinación de un valor de pesaje estable;
• tiras de medición de ensanchamiento: resistencia eléctrica en un cuerpo
de deformación elástico;
• pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm;
• temperatura ambiente admisible: 10°C/35°C.
•
•

REFERENCIA

Mejor precio

369€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

WIPB150S

150 kg

50 g

950 x 500 x 58

369 €

WIPB300S

300 kg

100 g

950 x 500 x 58

369 €

REFERENCIA

Mejor precio

199€

Funciones:
- acumulación
- totalización
- cuenta piezas
- cero
- cuatro modos de hold: desactivado, animal en
movimiento, valor de pico, estable y estable con
auto cancelación a cero
- control de peso y piezas (función límites) con
señal visual y alarma
- tres velocidades del convertidor AD (alta,
media y baja)
- gravedad configurable
- bruto/neto
- tara
•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

MATERIAL

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

30 kg

5g

acero pintado

450 x 350

199 €

WIPCC4560

60 kg

10 g

acero pintado

450 x 350

199 €

WIPCC45150

150 kg

20 g

acero pintado

450 x 350

199 €

WIPCC5060

60 kg

10 g

acero pintado

500 x 400

209 €

WIPCC50150

150 kg

20 g

acero pintado

500 x 400

209 €

WIPCC50300

300 kg

50 g

acero pintado

500 x 400

209 €

WIPCC60150

150 kg

20 g

acero pintado

600 x 500

294 €

WIPCC60300

300 kg

50 g

acero pintado

600 x 500

294 €

WIPCC80300

300 kg

50 g

acero pintado

800 x 600

379 €

WIPCC80600

600 kg

100 g

acero pintado

800 x 600

379 €

WIPCC4530

ARMARIOS AMBIENTALES
Almacenamiento seguro de substáncias peligrosas.
Para más información, contacte: info@fordemand.es
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BALANZA VETERINARIA BAXTRAN TMN-M CON COLUMNA

BALANÇA VETERINÁRIA BAXTRAN MR-M COM COLUNA

Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato de acero
inoxidable y columna en acero inoxidable;
• Célula en aluminio con protección IP65;
• Columna con base de fijación de acero pintado (Modelo P447 mm);
• 4 pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm;
• Longitud cable plataforma-visor: 1200 mm (hasta 1370 mm, según modelo);
• Certificación CE;
• Homologación a 3000 dicisiones OIML clasem III;
• Indicador en ABS, modelo BR16;
• Protección IP54;
• Teclado impermeable con 6 teclas de funciones y teclas de apagado/
encendido;
• Pantalla LCD retro iluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 40 mm;
• Retro iluminación del display con tres modos: automática, activada y
desactivada;
• Soporte ABS para columna;
• Incluye orificios de anclaje mural;
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC;
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz;
• Batería recargable 6V/4Ah;
• Duración batería con retroiluminación activada: 320 horas aprox;
• Duración batería con retroiluminación desactivada: 320 hora aprox;
• Unidades kg o t o g (a escoger en el momento de pedido);
• Rango unitario / Multi rango (a escoger en el momento de pedido);
• Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99
minutos);
• Funciones:
- acumulación
- totalización
- cuenta piezas
- cero
- cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico,
estable y estable con auto cancelación a cero
- control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- gravedad configurable (sin metrología legal)
- bruto/neto
- tara
REFERENCIA

Mejor precio

289€

GRADUACIÓN

MATERIAL

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIPQ3530

30 kg

10 g

acero pintado

350 x 450

289 €

WIPQ3560

60 kg

20 g

acero pintado

350 x 450

289 €

WIPQ35150

150 kg

50 g

acero pintado

350 x 450

299 €

WIPQ4060

60 kg

20 g

acero pintado

400 x 500

294 €

WIPQ40150

150 kg

50 g

acero pintado

400 x 500

303 €

WIPQ40300

300 kg

100 g

acero pintado

400 x 500

306 €

WIPQ50150

150 kg

50 g

acero pintado

500 x 600

449 €

WIPQ50300

300 kg

100 g

acero pintado

500 x 600

449 €

WIPQ60300

300 kg

100 g

acero pintado

600 x 800

499 €

WIPQ60600

600 kg

200 g

acero pintado

600 x 800

609 €

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

Entrega gratis en España Peninsular

Mejor precio

•

REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

488

Estructura tubular en acero pintado;
Plato en acero inoxidable;
• Célula en aluminio, IP54;
• Célula con certificado de ensayo OIML R-60 C3;
• Columna en acero inoxidable pulido con base de fijación a la plataforma en
aluminio, CI2;
• Válida para metrología legal;
• Certificación CE;
• OIML clase III;
• Indicador en ABS, modelo BR20;
• Teclado mecánico impermeable con 7 teclas y señalización acústica;
• Pantalla LCD retro iluminada; Dígitos de 50 mm;
• Multi rango (1 o 2 rangos);
• Protección IP54;
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC;
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz;
• Batería interna recargable 6V/4Ah de más de 90 horas de duración;
• 1 salida RS232;
• Unidades: kg;
• Unidades sin metrología legal: kg y lb;
• Blíster incorporado;
• Bloqueo de teclado;
• Auto desconexión programable;
• Funciones:
- acumulación
- bruto/neto
- tara automática y memoria de tara
- cuenta piezas
- función de límites
- pesaje de animales
•

•

339€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

MATERIAL

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIPR4030

30 kg

10 g

acero pintado

400 x 400 x 900

339 €

WIPR4060

60 kg

20 g

acero pintado

400 x 400 x 900

339 €

WIPR40150

150 kg

50 g

acero pintado

400 x 400 x 900

349 €

WIPR6060

60 kg

20 g

acero pintado

600 x 600 x 900

459 €

WIPR60150

150 kg

50 g

acero pintado

600 x 600 x 900

459 €

WIPR60300

300 kg

100 g

acero pintado

600 x 600 x 900

459 €

CENICEROS
Ceniceros de suelo, de mesa y de pared:
tenemos varios modelos para elegir.
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BALANÇA VETERINÁRIA BAXTRAN ZW-M COM COLUNA

BALANZA VETERINARIA MÓVIL BAXTRAN XFI

Estructura tubular en acero, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65;
Célula con certificado de ensayo OIML R-60 C3;
• Protección IP54;
• Teclado impermeable de membrana con 7 teclas de función;
• Pantalla LCD retro iluminada con 6 dígitos de 24 mm;
• Soporte ABS para columna;
• Batería interna recargable de más de 90 horas de duración;
• Salida RS232 (formato para PC e impresora);
• Homologación incluida.
• Funciones:
- acumulación
- bruto/neto
- tara automática
- cero
- cuenta piezas
- función de límites
- filtro para pesaje de animales
- alta resolución x10;
- función hold/pico
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

399€

Instalación sobre suelo;
Se suministra por parejas;
• Acero pintado;
• Barras con asas y ruedas para su transporte; Parte inferior completamente
destapado;
• Pies regulables en altura; Versión con pies rígidos (XFI803Z) y pies pivotantes
(XFI1203Z) que ayudan a una menor deformación de la barra;
• Células de carga en aluminio, protección IP68;
• Cables de interconexión con conector;
• Indicador en ABS modelo BR15;
• Display LCD retro iluminado con 6 dígitos de 30 mm;
• Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y
desactivada;
• Con protección IP54;
• Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/
encendido;
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 110-240Vac 50-60Hz;
• Batería interna recargable 6V/4AH, de 120 horas de duración;
• Salida RS232; Envío de datos con formato PC e impresora;
• Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99
minutos);
•

Mejor precio

•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WCVF6

6 kg

0,5 g

RS232

260 x 320 x 110

399 €

WCVF15

15 kg

1g

RS232

260 x 320 x 110

399 €

REFERENCIA

WCVF30

30 kg

2g

RS232

260 x 320 x 110

399 €

WCVF60

60 kg

5g

RS232

260 x 320 x 110

399 €

559€

Funciones:
- acumulación
- totalización
- cuenta piezas
- cero
- cuatro modos de hold: desactivado, animal n movimiento,
valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero;
- control de peso y piezas (función límites) con señal visual
y alarma
- tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- bruto/neto
- tara
•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIFMO8

3000 kg

1000 g

RS232

800 x 120

559 €

WIFMO12

3000 kg

1000 g

RS232

1250 x 120

629 €

BALANÇA VETERINÁRIA COM RODAS
BAXTRAN BFN-M
Estructura tubular en acero pintado al fuego;
Plato en acero inoxidable;
• Carcasa ABS; Protección IP54;
• Teclado impermeable con 6 teclas de funciones y teclas de apagado/ encendido;
• Pantalla LCD retroiluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 40 mm;
• Soporte ABS para columna;
• Hasta 4 células de carga de 350Ω; cada una o 8 células de carga de 700 O;
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 110-240Vac 50/60Hz;
• Batería recargable 6V/4Ah;
• Homologación a 3000 divisiones OIML clase III;
• Certificación CE;
• Funciones:
- acumulación
- totalización
- cuenta piezas
- cero
- cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico,
estable y estable con auto cancelación a cero;
- control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- bruto/neto
- tara
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

579€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIPU300

300 kg

100 g

RS232

800 x 600

579 €

WIPU500

500 kg

200 g

RS232

800 x 600

579 €
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BALANÇA VETERINÁRIA BAXTRAN ZFN

BALANZA VETERINARIA MÓVIL BAXTRAN NFN-M

Plataforma con estructura en acero tubular pintado y chapa superior en acero
lagrimado pintado y soldado a estructura;
• Esmaltada en color negro;
• 4 células de carga de acero niquelado, IP66;
• Caja suma en ABS, protección IP66;
• Caja suma en ABS, protección IP66;
• 4 pies regulables en altura (10 mm);
• Instalación sobre suelo;
• Indicador en ABS, modelo B15;
• Display LCD retro iluminado con 6 dígitos de 30 mm;
• Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y
desactivada;
• Con protección IP54;
• Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/
encendido;
• Teclas de funciones: Selección de unidad de pesada, cero, tara, acumulación
y transmisión manual de datos a PC o impresora; Botones sepaados para
encender y apagar;
• Batería interna recargable 6V/4Ah, de 120 horas de duración;
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC;
• Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo;
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz;
• Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir
entre off, Taiwan Jin, CA o VISS;
• Salida RS232; Envío de datos con formato PC e impresora;
• Auto desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99
minutos);
•

REFERENCIA

Mejor precio

519€

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Funciones:
- acumulación
- totalización
- cuenta piezas
- cero
- cuatro modos de hold: desactivado, animal en
movimiento, valor de pico, estable y estable con
auto cancelación a cero
- control de peso y piezas (función límites) con
señak visual y alarma
- tres velocidades del convertidor AD (alta, media
y baja)
- gravedad configurable
- bruto/neto
- tara
•

GRADUACIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIFH3A

300 kg

100 g

800 x 800 x 110

519 €

WIFH6A

600 kg

200 g

800 x 800 x 110

519 €

WIFH6B

600 kg

100 g

1000 x 1000 x 110

599 €

WIFH15B

1500 kg

500 g

1000 x 1000 x 110

599 €

WIFH15C

1500 kg

500 g

1200 x 1000 x 110

639 €

WIFH30C

3000 kg

1000 g

1200 x 1000 x 110

639 €

WIFH15D

1500 kg

500 g

1200 x 1200 x 110

679 €

WIFH30D

3000 kg

1000 g

1200 x 1200 x 110

679 €

WIFH15E

1500 kg

500 g

1500 x 1200 x 110

749 €

WIFH30E

3000 kg

1000 g

1500 x 1200 x 110

749 €

WIFH15F

1500 kg

500 g

1500 x 1500 x 110

819 €

WIFH30F

3000 kg

1000 g

1500 x 1500 x 110

819 €

WIFH15G

1500 kg

500 g

2000 x 1500 x 100

969 €

WIFH30G

3000 kg

1000 g

2000 x 1500 x 100

969 €

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

•

•

ÁMBITO DE PESAJE
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•

Entrega gratis en España Peninsular

•
•
•
•
•
•
•

Plataforma de 4 células.
Válida para metrología legal.
Instalación sobresuelo.
Estructura en acero y chapa superior lagrimada.
Esmaltada en color negro.
Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP66.
Caja suma en ABS, protección IP66.
Pies regulables en altura.
Indicador en ABS modelo BR16.
Protección Ip54.
Pantalla LCD retro iluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 40 mm.
Incluye orificions de anclaje mural.
Soporte ABS para columna.
Alimentación a red con adaptador AC/DC 110-240 Vac 50-60 Hz.
Salida RS232 . Ver indicador BR16.
Rango unitario / Multi rango / (a escoger en el momento de pedido).
Unidades: kg o t o g (a escoger en el momento de pedido).
Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.
Certificación CE.

REFERENCIA

Mejor precio

659€

Funciones:
- acumulación (sólo fuera de metrología legal)
- totalización (sólo fuera de metrología legal)
- cuenta piezas
- cero
- cuatro modos de hold: desactivado, animal en
movimiento, valor de pico, estable y estable con auto
cancelación a cero
- control de peso (función límites) con señal visual y
alarma
- tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- bruto/neto
- tara
•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. PLATAFORMA (mm)

PRECIO UN.

WIFJ3A

300 kg

100 g

RS232

800 x 800 x 110

659 €

WIFJ6A

600 kg

200 g

RS232

800 x 800 x 110

679 €

WIFJ6B

600 kg

200 g

RS232

1000 x 1000 x 110

759 €

WIFJ15C

1500 kg

500 g

RS232

1200 x 1000 x 110

799 €

WIFJ30C

3000 kg

1000 g

RS232

1200 x 1000 x 110

809 €

WIFJ15D

1500 kg

500 g

RS232

1200 x 1200 x 110

849 €

WIFJ30D

3000 kg

1000 g

RS232

1200 x 1200 x 110

859 €

WIFJ15E

1500 kg

500 g

RS232

1500 x 1200 x 110

919 €

WIFJ30E

3000 kg

1000 g

RS232

1500 x 1200 x 110

929 €

WIFJ15F

1500 kg

500 g

RS232

1500 x 1500 x 110

979 €

WIFJ30F

3000 kg

1000 g

RS232

1500 x 1500 x 110

999 €

WIFJ15G

1500 kg

500 g

RS232

2000 x 1500 x 110

1149 €

WIFJ30G

3000 kg

1000 g

RS232

2000 x 1500 x 110

1159 €

www.fordemand.es • ventas@fordemand.es • 932 201 946
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Balanzas Veterinarias y de Bolsillo
BALANZA PARA ANIMALES GRANDES GIROPES
BGH-M

BALANZA DE BOLSILLO BAXTRAN BT

plataforma portátil para el pesaje de ganado;
slat extraíble para facilitar la limpieza del interior de la báscula;
• sistema de acceso de entrada y salida centralizado. Permite el control de un
solo lado de la plataforma;
• estructura tubular en aluminio;
• superficie de pesaje en polipropileno;
• altura mínima de la báscula: 140 mm desde el suelo;
• altura máxima de la báscula: 1000 a 1800 mm (regulable en altura);
• transferencia de datos fija por cable;
• soporte: pies con una base de goma;
• con indicador;
• acabados: esmaltada de poliuretano dos componentes RAL 5004; galvanizada;
aluminio.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA

3049€

•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla LCD retroiluminada;
Dígitos de 8 mm;
Calibración electrónica;
Función tara;
Función apagado automático;
Tapa de protección contra golpes y sobrecargas;
Alimentación con 2 pilas AAA de 1,5V incluidas;
No tiene homologación y ni se puede homologar.
REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. EXTERNAS (mm)

DIM. INTERNAS (mm)

PRECIO UN.

WCVKP

600 kg

200 g

700 x 1850

600 x 1600

3049 €

WCVKG

600 kg

200 g

700 x 1850

600 x 1600

3949 €

WCVKA

600 kg

200 g

700 x 1850

600 x 1600

5199 €

Mejor precio

35€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

WBI50

50 g

0,01 g

77 x 66

35 €

WBI150

150 g

0,1 g

77 x 66

35 €

WBI250

250 g

0,1 g

77 x 66

35 €

WBI350

350 g

0,1 g

77 x 66

35 €

WBI500

500 g

0,1 g

77 x 66

35 €

BALANZA DE BOLSILLO CM
tapa abatible como protección contra presión y polvo;
calculadora integrada;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• pantalla LCD retro con altura de dígitos de 12 mm;
• temperatura ambiente admisible de 5°C a 35°C;
• función AUTO-OFF para ahorrar energía, desconectable.
•

Mejor precio

•

REFERENCIA
WBC1000

69,90€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

1000 g

1g

85 x 130 x 25

69,90 €

BALANZA DE BOLSILLO PESA QUILATE KERN TAB
balanza de bolsillo pesa quilate con muy precisión;
manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas;
• conmutable de g (gramo) a ct (quilate), gn (grano métrico), al pulsar una tecla;
• tapa abatible como protección contra presión y polvo;
• pesa de ajuste y recipiente de pesaje de serie;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• pantalla LCD con altura de dígitos de 9 mm;
• temperatura ambiente admisible de 10°C a 30°C.
•

Mejor precio

•

ACOMPAÑE NUESTRA

PRESENCIA ONLINE!
Página Web

WWW.FORDEMAND.ES

MÓVIL

www.fordemand.es

REFERENCIA
Redes Sociales

WBE20

Facebook/Fordemand
LinkedIn/For-demand
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92,50€

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

Entrega gratis en España Peninsular

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

20 g | 100 ct

0,001 g (0,005 ct)

95 x 133 x 33

92,50 €

www.fordemand.es • ventas@fordemand.es • 932 201 946
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Balanzas de Cocina y Analíticas

BALANZA DE COCINA BAXTRAN ST-KS
•
•
•
•
•
•
•

BALANZA ANALÍTICA KERN ADB/ADJ

Plato y cuenco en acero inoxidable;
Pantalla LCD;
Unidades disponibles: kg y lb;
Capacidad: 5 kg;
Alimentación con 2 pilas AA (no incluidas);
Funciones: tara y autoapagado;
No tiene homologación y ni se puede homologar.

REFERENCIA
WKB5

Mejor precio

31€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

5 kg

1g

cuenco Ø215mm

180 x 130

31 €

parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al
material de pesaje;
• medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio;
• manejo fácil y cómodo mediante 6 teclas;
• pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 16 mm;
• dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, Ø 90 mm;
• espacio de pesaje: A×P×A 170 x 160 x 205 mm;
• peso neto aprox. 4,4 kg;
• temperatura ambiente admisible 10 °C/30 °C;
• sin ajuste interno.
REFERENCIA

BALANZA DE COCINA BAXTRAN GR-KS
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuenco en acero inoxidable;
Pantalla LCD;
Unidades disponibles: kg y lb;
Unidad de volumen intercambiable: lm, fl’oz y CUP;
Capacidad: 5 kg;
Alimentación con 2 pilas AAA (no incluidas);
Funciones: tara y autoapagado;
No tiene homologación y ni se puede homologar.

REFERENCIA
WKC5

Mejor precio

34€

619€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

CALIBRACIÓN

REPRODUCIBILIDAD

PRECIO UN.

WLAD120

120 g

0,1 mg

externa

0,2 mg

619 €

WLAD210

210 g

0,1 mg

externa

0,2 mg

679 €

WLAD126

120 g | 600 ct

0,1 mg | 0,001 ct

externa

0,2 mg | 0,002 ct

699 €

WLAD120J

120 g

0,1 mg

interna

0,2 mg

749 €

WLAD210J

210 g

0,1 mg

interna

0,2 mg

839 €

WLAD126J

120 g | 600 ct

0,1 mg | 0,001 ct

interna

0,2 mg | 0,002 ct

739 €

BALANZA ANALÍTICA KERN ALS/ALJ
panel de manejo optimizado desde el punto de vista ergonómico para diestros y zurdos;
parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un acceso cómodo al material
de pesaje;
• medidas compactas: muy ventajoso si hay poco espacio;
• interfaz de datos RS-232: para conectar la balanza a una impresora, ordenador o red;
• protocolización GLP/ISO: de los datos de pesaje con fecha, hora del día y número de
identificación;
• pesaje con rango de tolerancia: el valor límite superior e inferior son programables, p.
ej. en la dosificación y clasificación y proceso de racionar;
• pesaje sin sacudidas (programa de pesaje para animales): se eliminan las vibraciones
para la determinación de un valor de pesaje estable;
• compensación de fuerza electro-magnética: bobina en un imán permanente, para los
pesajes más precisos;
• unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación de unidad tecla, p.ej. unidades no
métricas, véase el modelo de balanza;
• cuenta piezas: número de referencia seleccionable, conmutación de la indicación de
unidad a peso;
• determinación del tanto por cien: permite pesar con respecto a un valor predefinido (el
100%) y determinar la divergencia en % con respecto a ese valor de referencia;
• pantalla LCD retro iluminada grande, altura de dígitos 17 mm;
• temperatura ambiente admisible 5°C/35°C;
• no puede ser homologada.
•
•

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

COMPOSICIÓN

DIM. L x H x A (mm)

PRECIO UN.

5 kg

1g

cuenco Ø210mm

110 x 115

34 €

REFERENCIA
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Mejor precio

•

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

Entrega gratis en España Peninsular

Mejor precio

999€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

REPRODUCIBILIDAD

PRECIO UN.

WLAH160

160 g

0,0001 g

sin homologación

0,0001 g

999 €

WLAH250

250 g

0,0001 g

sin homologación

0,0001 g

1059 €

WLAH200J

82 | 220 g

0,00001 g | 0,0001 g

sin homologación

0,00004 g | 0,0001 g

1769 €

WLAH160J

160 g

0,0001 g

1 mg

0,0002 g

1089 €

WLAH250J

250 g

0,0001 g

1 mg

0,0002 g

1139 €

WLAH310

310 g

0,0001 g

sin homologación

0,0001 g

1139 €

WLAH500

510 g

0,0001 g

sin homologación

0,0002 g

1859 €

www.fordemand.es • ventas@fordemand.es • 932 201 946
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Balanzas Analíticas

BALANZA ANALÍTICA KERN ABS/ABJ

BALANZA ANALÍTICA KERN ACS/ACJ

ayuda para la dosificación: seleccionable el modo de estabilización elevada y
otros ajustes de filtro;
• uso simple de fórmulas/documentación con función combinada - tara/imprimir,
además los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se
imprimen con número/valor de peso;
• número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el
protocolo de ajuste;
• salida de datos automática en el ordenador/impresora después de cada parada
de la báscula;
• memoria separada para el peso del recipiente de - tara y los componentes para
la fórmula (total neto);
• pesaje con rango de tolerancia: el valor límite superior e inferior son
programables, p. ej. en la dosificación y clasificación y proceso de racionar;
• tecnología Single-Cell: desarrollo del principio de compensación de fuerzas
(bobina en un imán permanente) con la mayor precisión;
• unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación de unidad tecla, p.ej.
unidades no métricas, véase el modelo de balanza;
•

Mejor precio

899€

cuenta piezas: número de referencia seleccionable, conmutación de la
indicación de unidad a peso;
• determinación del tanto por cien: permite pesar con respecto a un valor
predefinido (el 100%) y determinar la divergencia en % con respecto a ese valor
de referencia;
• pantalla LCD grande, altura de dígitos 14 mm;
• temperatura ambiente admisible 10°C/30°C;
• no puede ser homologada.
•

REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

REPRODUCIBILIDAD

PRECIO UN.

WLAB82

0 - 82 g

0,0001 g

sin homologación

0,0002 g

899 €

WLAB120

0 - 120 g

0,0001 g

sin homologación

0,0002 g

989 €

WLAB220

0 - 220 g

0,0001 g

sin homologación

0,0002 g

1049 €

WLAB320

0 - 320 g

0,0001 g

sin homologación

0,0002 g

1169 €

WLAB82J

10 mg - 82 g

0,0001 g

1 mg

0,0002 g

999 €

WLAB120J

10 mg - 120 g

0,0001 g

1 mg

0,0002 g

1049 €

WLAB220J

10 mg - 220 g

0,0001 g

1 mg

0,0002 g

1139 €

WLAB320J

10 mg - 320 g

0,0001 g

1 mg

0,0002 g

1299 €

PRESUPUESTOS Y PEDIDOS
Presupuestos

info@fordemand.es

Pedidos

ventas@fordemand.es

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

REFERENCIA

Mejor precio

989€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

REPRODUCIBILIDAD

PRECIO UN.

WLAI85

82 g

0,0001 g

sin homologación

0,0002 g

989 €

WLAI120

120 g

0,0001 g

sin homologación

0,0002 g

1059 €

WLAI220

220 g

0,0001 g

sin homologación

0,0002 g

1119 €

WLAI320

320 g

0,0001 g

sin homologación

0,0002 g

1259 €

WLAJ82

82 g

0,0001 g

1 mg

0,0002 g

1079 €

WLAJ120

120 g

0,0001 g

1 mg

0,0002 g

1099 €

WLAJ220

220 g

0,0001 g

1 mg

0,0002 g

1259 €

WLAJ320

320 g

0,0001 g

1 mg

0,0002 g

1379 €

APOYO PARA PIES
Solución ergonómica para quien trabaja sentado.
Contacte: info@fordemand.es

Solicite gratuitamente presupuestos o infórmenos dae sus necesidades.
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programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• ayuda para la dosificación: seleccionable el modo de estabilización elevada y
otros ajustes de filtro;
• uso simple de fórmulas/documentación con función combinada - tara/imprimir,
además los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se
imprimen con número/valor de peso;
• número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el
protocolo de ajuste;
• salida de datos automática en el ordenador/impresora después de cada parada
de la báscula;
• memoria separada para el peso del recipiente de - tara y los componentes para
la fórmula (total neto);
• pesaje con rango de tolerancia: el valor límite superior e inferior son
programables, p. ej. en la dosificación y clasificación y proceso de racionar;
• tecnología Single-Cell: desarrollo del principio de compensación de fuerzas
(bobina en un imán permanente) con la mayor precisión;
• unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación de unidad tecla, p.ej.
unidades no métricas, véase el modelo de balanza;
• cuenta piezas: número de referencia seleccionable, conmutación de la
indicación de unidad a peso;
• determinación del tanto por cien: permite pesar con respecto a un valor
predefinido (el 100%) y determinar la divergencia en % con respecto a ese valor
de referencia;
• pantalla LCD grande, altura de dígitos 14 mm;
• con RS232 y USB;
• espacio de pesaje A 174 x P 162 x H 227 mm;
• temperatura ambiente admisible 10°C/30°C.
•

Entrega gratis en España Peninsular
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Balanzas Analíticas

BALANZA ANALÍTICA KERN ABP

BALANÇA ANALÍTICA KERN ABT

proceso de ionizacion extremadamente rapido, gracias a la ultima generacion
de la tecnologia de ionizacion KERN para neutralizar la carga electrostatica,
montaje fijo en la balanza analitica. Especial confort de manejo porque no hace
falta ningun aparato independiente. Solo hay que conectar el soplador de aire
ionizado pulsando un botón;
• pantalla OLED de gran luminosidad y muy estable desde las más diversas
perspectivas, para una legibilidad óptima;
• interfaces de datos RS-232 y USB para transmitir los datos de pesaje a un
ordenador, tableta o impresora, así como para conectar equipos externos como
escáneres de códigos de barras (opcional), teclados numéricos (opcional), etc.;
• registro de protocolo GLP/ISO: Registro de protocolo GLP extenso y
profesional, para que su balanza cumpla totalmente con los requisitos
correspondientes de la norma según ISO, GLP y GMP;
• gracias a la nueva generación de Single Cell, el resultado de pesaje se muestra
en una fracción del tiempo requerido por otros modelos análogos. Esto y el
menú de estructura intuitiva contribuye a hacer el trabajo más rápido y eficiente;
• flechas de navegación para una navegación relámpago dentro del menú;
• ajuste automático interno con oscilaciones de temperatura > 1 °C y
temporizado cada 4 horas, alta precisión garantizada sin depender de un
determinado emplazamiento;
• el peso mínimo puede ser almacenado manualmente en el dispositivo o
calculado automáticamente. Para pesajes por debajo de este valor, la balanza
emite un mensaje de advertencia;
• ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y
otros ajustes de filtro;
• uso simple de fórmulas/documentación con función combinada - tara/imprimir.
Además los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se
imprimen con número/valor de peso;
• permite guardar los ajustes individuales de hasta 10 usuarios;
• idioma del menú DE, GB;
• salida de datos automática en el ordenador/impresora después de cada parada
de la báscula;
• parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al
material de pesaje;
• plato de pesaje multifuncional incluido en el suministro, minimiza los efectos de
las corrientes de aire en el recinto de pesaje, mejorando así considerablemente
el intervalo de estabilización y la reproducibilidad. Además, se pueden fijar
así cómodamente las muestras sobresalientes, los papeles de muestra, los
recipientes PCR, los tubitos para microcentrifugadoras, etc., para un pesaje sin
problemas;
• capota protectora de trabajo incluido en el alcance de suministro.
•

REFERENCIA

ajuste automático interno con oscilaciones de temperatura >0,5°C y temporizado cada
4 horas;
• ayuda para la dosificación: seleccionable el modo de estabilización elevada y otros
ajustes de filtro;
• uso simple de fórmulas/documentación con función combinada tara/imprimir, además
los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se imprimen con
número/valor de peso;
• número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el
protocolo de ajuste;
• ajuste automático interno (CAL): ajuste de la precisión mediante pesa de ajuste
interna accionada por motor;
• interfaz de datos RS-232: para conectar la balanza a una impresora, ordenador o red;
• tecnología Single-Cell: desarrollo del principio de compensación de fuerzas (bobina en
un imán permanente) con la mayor precisión;
• unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación de unidad tecla, p.ej. unidades
no métricas, véase el modelo de balanza;
• determinación del tanto por cien: permite pesar con respecto a un valor predefinido
(el 100%) y determinar la divergencia en % con respecto a ese valor de referencia;
• pantalla LCD grande, altura de dígitos 14 mm;
• temperatura ambiente admisible 10°C/30°C;
• no puede ser homologada.
•

Mejor precio

1719€

REFERENCIA

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

REPRODUCIBILIDAD

PRECIO UN.

WLAC120

10 mg - 120 g

0,0001 g

1 mg

0,0001 g

1419 €

WLAC220

10 mg - 220 g

0,0001 g

1 mg

0,0001 g

1719 €

WLAC320

10 mg - 320 g

0,0001 g

1 mg

0,0001 g

1899 €

WLAC100

1 mg - 320 g

0,00001 g

1 mg

0,00005

1859 €

WLAC120D

1 mg - 42 | 120 g

0,00001 | 0,0001 g

1 mg

0,00002 | 0,0001 g

1939 €

WLAC220D

1 mg - 82 | 220 g

0,00001 | 0,0001 g

1 mg

0,00005 | 0,0001 g

1999 €

pantalla gráfica retroiluminada, altura de dígitos 14 mm;
proceso de desecación activo
• perfil de calentamiento activo
• criterio de desconexión activo
• tiempo de desecación antecedente
• temperatura actual
• cuota de humedad actual en %
• luz halógena de vidrio de cuarzo 400 vatios
• mirilla para poder ver las muestras, muy útil al realizar el ajuste inicial
• memoria interna para la ejecución automática de 15 procesos de desecación
completos y 5 procesos de secado realizados;
• el último valor medido permanece en pantalla hasta que sea sobrescrito por
un nuevo valor de medición;
• 50 platillos de muestras incluidos.
•
•

GRADUACIÓN

HOMOLOGACIÓN

REPRODUCIBILIDAD

PRECIO UN.

WLAL120

120 g

0,0001 g

1 mg

0,0001 g

1719 €

WLAL220

220 g

0,0001 g

1 mg

0,0001 g

2049 €

WLAL320

320 g

0,0001 g

1 mg

0,0001 g

2269 €

WLAL52

52 | 120 g

0,00001 | 0,0001 g

1 mg

0,00002 | 0,0001 g

2449 €

WLAL102

102 | 220 g

0,00001 | 0,0001 g

1 mg

0,00002 | 0,0001 g

2629 €
REFERENCIA

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

1419€

DETERMINADOR DE HUMEDAD KERN DAB

ÁMBITO DE PESAJE

500

Mejor precio

Entrega gratis en España Peninsular

Mejor precio

899€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DESIGN

PRECIO UN.

WLHE200

200 g

0,01 g

margen temperatura: 40-199ºC com intervalos

899 €

WLHE110

110 g

0,001 g

margen temperatura: 40-160ºC com intervalos

1229 €
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Determinadores de Humedad

DETERMINADOR DE HUMEDAD KERN DBS

DETERMINADOR DE HUMEDAD KERN DLB

luz halógena de vidrio de cuarzo 400 vatios;
mirilla para poder ver las muestras, muy útil al realizar el ajuste inicial;
• memoria interna para la ejecución automática de 10 programas de desecación
y 100 procesos de secado realizados;
• el último valor medido permanece en pantalla hasta que sea sobrescrito por
un nuevo valor de medición;
• denominación de hasta 99 muestras, en dos fases, programable libremente,
se pondrá en el protocolo de medición;
• indicador de fecha y hora;
• 10 platillos de muestras incluidos;
• reproducibilidad en las pesadas 2 g: 0,15%;
• reproducibilidad en las pesadas 10 g: 0,02%;
• humedad (%) = contenido en humedad (M) del peso en húmedo (W): 0-100%;
• contenido de materia seca (%) = peso en seco (D) del (W): 100-0%;
• ATRO (%) [(W-D):D] x 100%: 0 – 999%;
• niveles de desecación: desecación estándar, desecación en etapas,
desecación suave, etapa de precalentamiento conectable;
• criterios de desconexión: cuando el tempo ajustado ha transcurrido (1 min
– 12 h), cuando la pérdida de peso por unidad de tiempo es inferior al valor
teórico (30 sec.);
• consulta de valores de medición: intervalos ajustables de 1 seg. – 10 min.;
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• espacios de memoria internos de la balanza, p.ej. de pesos de - tara, datos de
pesaje, datos del artículo, PLU, etc.;
• interfaz de datos USB: para conectar la balanza a una impresora, ordenador u
otro periférico;
• interfaz de datos RS-232: para conectar la balanza a una impresora,
ordenador o red;
• protocolización GLP/ISO: de los datos de pesaje con fecha, hora del día y
número de identificación;
• compensación de fuerza electro-magnética: bobina en un imán permanente,
para los pesajes más precisos;
• unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación de unidad tecla, p.ej.
unidades no métricas, véase el modelo de balanza;
• pantalla LCD retro iluminada grande, altura de dígitos 15 mm, donde es
posible visualizar: programa de desecación, tiempo de desecación antecedente,
temperatura actual, unidad del indicador de resultados, cuota de humedad
actual en %, nivele de desecación/indicación de estado desecación.

luz halógena de vidrio de cuarzo 400 vatios;
memoria interna para la ejecución automática de 5 procesos de secado
realizados;
• el último valor medido permanece en pantalla hasta que sea sobrescrito por
un nuevo valor de medición;
• 10 platillos de muestras incluidos;
• reproducibilidad en las pesadas 10 g: 0,05%;
• humedad (%) = contenido en humedad (M) del peso en húmedo (W): 0-100%;
• contenido de materia seca (%) = peso en seco (D) del (W): 100-0%;
• ATRO (%) [(W-D):D] x 100%: 0 – 999%;
• niveles de desecación: desecación estándar, desecación rápida, etapa de
precalentamiento conectable;
• criterios de desconexión: cuando el tempo ajustado ha transcurrido (1 min –
99 min.), cuando la pérdida de peso por unidad de tiempo es inferior al valor
teórico (60 sec.);
• consulta de valores de medición: impresión continua (peso restante), tras
finalizar la desecación, manual o automática (solo en asociación con impresora
o ordenador);
• programa de ajuste (CAL): para el ajuste de la precisión (se precisa de una
pesa de ajuste externa);
• espacios de memoria internos de la balanza, p.ej. de pesos de - tara, datos de
pesaje, datos del artículo, PLU, etc.;
• interfaz de datos RS-232: para conectar la balanza a una impresora,
ordenador o red;
• protocolización GLP/ISO: de los datos de pesaje con fecha, hora del día y
número de identificación;
• tiras de medición de ensanchamiento: resistencia eléctrica en un cuerpo de
deformación elástico;
• unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación de unidad tecla, p.ej.
unidades no métricas, véase el modelo de balanza;
• pantalla LCD retro iluminada grande, altura de dígitos 17 mm, donde es
posible visualizar: cuota de humedad actual en %, unidad del indicador de
resultados, p.ej. % humedad, proceso de desecación activo.

•

•

•

•

REFERENCIA
WLHA60

502

Mejor precio

1229€

REFERENCIA
WLHB160

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DESIGN

PRECIO UN.

60 g

0,001 g

margen temperatura: 50-200°C com intervalos

1229 €

Se agrega IVA a la tasa legal vigente

Entrega gratis en España Peninsular

Mejor precio

1159€

ÁMBITO DE PESAJE

GRADUACIÓN

DESIGN

PRECIO UN.

160 g

0,001 g

margen temperatura: 35-160°C com intervalos

1159 €

www.fordemand.es • ventas@fordemand.es • 932 201 946

503

www.fordemand.es

CONTENEDORES
BASURA

