Básculas Grúa

SHS
La serie de básculas de grúa SHS ofrecen una solución fuerte y
segura para el pesaje de objetos suspendidos. Su construcción
robusta permite el uso fiable en ambientes industriales. La SHS
esta compuesta de una carcasa de policarbonato, gancho de acero
cromado, cierre de seguridad, argolla giratoria y tornillo de gran
tamaño. El gancho y argolla giran dándole flexibilidad total. Su control
remoto estándar permite la operación segura y simple. Las lecturas
son indicadas en una pantalla LED roja y brillante, permitiendo la
visibilidad en cualquier condición de iluminación, incluso al aire libre.
La función de retención retiene la lectura en la pantalla después de
que el peso sea retirado, permitiendo que el operador grabe el valor.
Otras características prácticas incluyen un teclado con código de
colores sellado, calibración externa, y una gama completa de tara.
Su batería interna recargable es de fácil acceso para una rápida
sustitución.

Pese fácilmente, elementos
suspendidos de gran tamaño

Características
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla brillante LED para visualización fácil en la mayoría de ambientes
Gancho girante permite un manejo flexible de objetos voluminosos o de gran tamaño
Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
Construcción robusta resiste el uso industrial
Control remoto permite el uso seguro de manos libres
Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo a transcurrir sin
perder el resultado
• Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
• Auto apague programable para ahorrar energía
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar

Aplicaciones
• Pesaje

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.
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Básculas Grúa

SHS
SHS 50

SHS 150

SHS 300

Capacidad

Modelo

50kg

150kg

300kg

Legibilidad

0.01kg

0.02kg

0.05kg

Repetibilidad (S.D.)

0.01kg

0.02kg

0.05kg

Linealidad (+/-)

0.02kg

0.04kg

0.1kg

Último límite de sobrecarga

100kg

300g

450kg

Unidades de medida

kg, lb, N

Tiempo de estabilización (sec)

2

Calibración

Calibración Externa

Pantalla

LED con dígitos 15mm de alto

Alimentación de corriente

Adaptador CA / Pilas 4 x AA / Batería Interna Recargable

Temperatura de operación

0° a 40°C

Carcasa

Policarbonato

Dimensiones totales

146x65x320mm (axpxa)

Peso Neto
Límite de Sobrecarga

Accesorios
No. de Artículo

1.2kg
Adam Equipment Co Ltd, sus directores, empleados, propietarios y empresas afiliadas y las organizaciones no se hace responsable de ningún daño
resultante o daños sufridos como resultado de las máquinas que se utilizan en exceso de su las capacidades y los límites de sobrecarga finales.

Descripción

700660290.................... Certificado de Calibración
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