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Características técnicas

Modelo DSH-15 DSH-30
Referencia 6755 6756

Capacidad (máx) 6/15 kg 15/30 kg

Resolución (d) 2/5 g 5/10 g

Indicador tara 100 %

Indicador peso 5 dígitos

Dimensiones del plato 250 Ø

Dimensiones de la balanza (mm) 264 x 107 x 243

Peso neto (kg) 4,9 

• Diseñada para hacer su operación de pesada mucho más fácil en cualquier lugar.
• Plato colgante basculante y extraíble.
• Doble display que facilita su visualización por el lado del cliente y del vendedor.
• Dígitos grandes y claros para ver los datos de peso rápidamente

Una excelente solución con 
la más moderna tecnología
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balanzas comerciales

Una excelente solución con 
la más moderna tecnología

14

Utilizaciones principales
TECLADO:  Display compuesto por 5 dígitos. Dígitos grandes 
y claros para ver los datos de peso rápidamente,
TARA: Sustracción al 100%.
PILAS:  Más de 1600 horas de uso continuo con pilas alcali-
nas tipo R14 (C). Indicador de consumo de pilas.
 

Características
• Display de alto contraste para una perfecta visualización 
en plena luz del día.
• Pantalla vista al público y al operador.
• Función apagado automático. 
• AC o pilas alcalinas según sean sus necesidades.
• Hasta 30 kg de capacidad.

Especificaciones técnicas
Alimentación:  AC 100 -120V, 220-240V,  50/60 Hz
Baterías: 4 pilas R14 (C).
Temperatura de trabajo: -10ºC  a + 40ºC
Humedad del ambiente: 15%- 85% RH

Gancho
para pesar productos de 
dimensiones especiales. 

Visor posterior
para visualización del comprador

Plato de 
acero inoxidable

La solución perfecta para 
el pesaje en diferentes 
áreas del mercado.

Dimensiones exteriores (mm)

Serie DSH
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adecuada para laboratorios forenses y procesos industriales


