
La balanza digital Seedburo 9000AG esta hecha para resistir 
cliclos exigentes de trabajo dentro de los centros de acopio y 
laboratorios de grano. Cuenta con un armazón grueso de acero 
inoxidable para una tarea pesada pero lo suficientemente precisa para  
uso commercial. Calcula automáticamente el porcentaje de mermas 
(impurezas de la muestra), peso hectolítrico en kilogramos por hectolitro o 
libras por bushel  y peso en gramos.

La memoria incorporada permite almacenar y recuperar información 
previa, lo que hace que el cálculo de porcentaje sea simple. La 9000AG 
puede ser configurada para modo estándar o recíproco, opción de taza 
(cuarto, pinta,  litro  y  medio litro), porcentaje activo o fijo. Panel táctil 
de membrana, interfaz RS232C para conectarse a la computadora o 
impresora, protección de sobrecarga, plataforma de pesaje de acero 
inoxidable removible, patas antiderrapantes y ajustables, burbuja 
indicadora de nivelado para fácil nivelación. Incluye una charola azul de 
plástico triangular No. 64BP. 

Aprobaciones para aplicaciones comerciales NTEP, Medición Canadá y 
USDA-AMS/FGIS (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos).
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Capacidad: 2000g
Sensibilidad: 0.2g
Unidades de pesaje: gramos, porcentaje de mermas (im-
purezas) y peso hectolítrico (Lbs/Bu y Kg/Hl) 
Clase de aprobación: III
Sensibilidad en peso hectolítrico: 0.01 (Lbs/Bu y Kg/Hl) 
Sensibilidad en porcentaje de merma: 0.01%
Plataforma: 15.2 cm x 12.7 cm x 1.27 cm

Alimentación: 115-220v, 50/60Hz 
Interfaz: RS232C 
Pantalla: 8.25 cm x 2.54 cm 
Dimensiones: 28.57 cm x 20.32 cm x 9.20 cm 
Peso actual: 3.26 Kg 
Dimensiones de envió: 38 cm x 33 cm x 23 cm 
Peso de envió: 4.53 Kg

Especificaciones

Para determinar el peso hectolitrico se requiere el embudo 
para llenado de tazones No. 151. Las tazas están disponibles en 
cuarto de galón No. 204, pinta No. 104, litro No. 203  y medio 
litro No. 103. El embudo para llenado de tazones también está 
aprobado por el USDA-AMS/FGIS para uso commercial.

Medición de Peso Hectolitrico


