
Exactitud
±0.05% a capacidad total

Alimentación
Corriente alterna con batería
interna recargable

Pantalla
Sellada a prueba de agua, 6 dígitos  
LED rojos de 1.3 cm / 0.5" de alto con 
anunciadores brillosos

Construcción
IP66 Carcasa de acero
Inoxidable

Teclas de Operación
Prendido/Apagado,
Cero, Función, Tara

Capacidad
3 kg x 0.5 g / 6 lb x 0.02 oz  
6 kg x 1 g / 12 lb x 0.05 oz    
15 kg x 2 g / 30 lb x 0.1 oz 

La Brecknell C3235 es una báscula a prueba de agua para rápida verificación de peso -sobra, falta, 
aceptado.
Esta báscula esta disponible en tres capacidades de 3 kg / 6 lb, 6 kg / 12 lb y 15 kg / 30 lb con resoluciones 
de hasta 0.0005 kg / 0.001 lb. La compacta y portable C3235 es especialmente diseñada para usos en 
ambientes húmedos.
Esta báscula es ideal para ambientes rudos tales como procesadoras de alimentos, mercados de carne y 
pescados, químicos y uso al interperie. Lavable y libre de corrosión, éste producto es también ideal para 
aplicaciones en el area culinaria, control de porciones, empaques, y verificaciones de peso.
El panel frontal incluye la pantalla, anunciadores, luces de sobra – falta – aceptado, cuatro teclas de 
operación y burbuja de nivelación.

Modelo C3235
Báscula Verificadora a Prueba de Agua

COMPONENT
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Báscula Verificadora a Prueba de Agua Modelo C3235

Capacidad: 3 kg x 0.0005 kg / 6 lb x 0.001 lb 
6 kg x 0.001 kg / 12 lb x 0.002 lb 
15 kg x 0.002 kg / 30 lb x 0.005 lb

Tamaño del Plato de Pesaje: 
22.9 cm (A) x 19.0 cm (P) x 1.3 cm (A) 
9" A x 7 ½" P x 0.5" A

Pantalla: Sellada a prueba de agua, 6 dígitos LED rojos 
de 1.3 cm (0.5") de alto con anunciadores brillosos

Teclado: Apagado/Encendido, Cero, Función, Tara
Unidades: lb.oz, lb, kg, g
Funciones: Conteo, cambio de unidades, verificación 

de peso con alarma

Alimentación: Adaptador de CA y batería recargable 
interna

Vida de la Batería: 20 horas 
(tiempo de recarga es 12 horas)

Temperatura de Operación:  
-5° C to 35° C / 23° F to 95° F

Dimensiones de Empaque:  
33.7 cm (L) x 28.0 cm (A) x 14.6 cm (A) 
13.25" L x 11" A x 5.75" A

Peso de Empaque: 4.5 kg / 10 lb
Certificaciones: Completa conformidad con FCC, Prop 

65, CEC, UL adaptador, NSF
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