300 kg / 100 g
500 kg / 100 g
Capacidad Máxima / División Mínima

Básculas Electrónicas Colgantes / BAC-300 y BAC-500
Electronic Crane Scales
BENEFICIOS
Haga su negocio más eficiente – Con una báscula colgante de uso rudo.
Diseño ultraligero - Ideal para negocios en constante movimiento: unidades de
reparto, negocios ambulantes, tianguis sobre ruedas, etc.
100% visibilidad en cualquier ambiente – Cuentan con pantalla de cristal líquido
con iluminación integrada.
Calcule el peso neto – La función Tara le permite restar el peso del contenedor
donde coloque su producto.
Congelación de mediciones – Usted podrá mantener el resultado de una lectura
en pantalla aún después de haber retirado el producto de la báscula.
Cuentan con un año de garantía - Contra cualquier defecto de fabricación.

Congelación
de lecturas

Funcionan con 3
baterías AA de 1.5 v

Incluye control
remoto (BAC-500)

ESPECIFICACIONES
TÉCNICASTÉCNICAS
ESPECIFICACIONES
Modelo
Capacidad
División mínima
Material de carcasa
Material de ganchos
Batería
Clase

BAC-300
300 kg
100 g
Acero
Acero
3 baterías AA 1.5 V
Media III

BAC-500
500 kg
100 g
Acero
Acero
3 baterías AA 1.5 V
Media III

Pantalla de cuarzo líquido
con iluminación

BAC-300

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA
1. Diseño portátil único en su tipo VS Otras básculas colgantes difíciles de transportar.
2. Pantalla de cuarzo líquido con iluminación VS Otras que tienen pantalla de led con poca
visibilidad ante la luz del sol.
3. Opera con baterías alcalinas prácticas para uso en cualquier lugar vs Otras básculas colgantes
que requieren ser conectadas a la corriente eléctrica para recargarse.

Opción de operación a distancia
por control remoto (BAC-500)

DIMENSIONES Y PESO

c)
BAC-300
a) 26.5 cm
b) 8.1 cm
c) 5 cm
P: 540 g

a)

a)
b)
c)
P:

BAC-500
26.5 cm
12.5 cm
5.5 cm
1.345 kg

b)

c)

BAC-500

a)

b)

Central Distribuidora Ojeda Refrigeración S.A. de C.V.
atencionaclientes@cdo.com.mx
(0155)2453 8899 | 5670 0771 | 56700761

