
Balanzas Compactas CB

Fácil de transportar y almacenar, CB balance ofrece un 
rendimiento con portabilidad compacta. Su funcionamiento 
con batería significa que puede ser utilizado en cualquier lugar, 
mientras que su apagado automático ayuda a conservar la 
energía. El teclado sellado y caja de una sola pieza son fáciles 
de limpiar. La cacerola de acero inoxidable de grado 304 se 
puede limpiar rápidamente y acomoda bien artículos o polvos 
a granel.  Una pantalla le muestra al usuario el peso y el nivel 
de batería restante. Se encuentra disponible un adaptador de 
alimentación opcional.

Proporciona características y consistencia 
para un rendimiento portátil

Aplicaciones
• Pesaje

Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
• Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
• Nivel de aire y patas de nivelación ajustables permiten una configuración  

óptima para optimizar los resultados de pesaje
• Función de auto apague programable para ahorrar energía
• Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
• Operación simple permite el uso rápido con poco entrenamiento
• Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero 
• Indicador de batería baja alerta al usuario cuando las baterías  

necesitan ser reemplazadas

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en 
la producción de instrumentos de pesaje, 
profesionales en todo el mundo confían en 
productos Adam por su calidad, múltiples 
funciones y el mejor valor en su clase.  
El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

www.adamequipment.com



Modelo CB 501 CB 1001 CB 3000

Capacidad 500g 1000g 3000g

Legibilidad 0.1g 0.1g 1g

Tamaño del plato 5.1" ø / 130mm ø

Unidades de medida g, lb, oz

Tiempo de estabilización (sec) 2

Calibración Calibración Externa

Pantalla LCD con dígitos 0.5"/ 12mm  de alto

Alimentación de corriente Pilas 2 x AA / 6VDC opcional adaptador de 200mA

Temperatura de operación 0° a 40°C

Carcasa ABS

Dimensiones totales 6.3"x8.1"x1.8" / 160x205x45mm (axpxa)

Peso Neto 0.9lb / 0.4kg

Balanzas Compactas CB

Accesorios
No. de Artículo    Descripción
700400120..................... Adaptador 6VDC 200mA 
700230015 ..................... Cubierta de Protección 
700660290 ................... Certificado de Calibración 
700100060 ....................M1 500g Pesa de Calibración 
700100029 ....................M1 1kg Pesa de Calibración
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