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 • El artículo real puede diferir de las fotografías y o ilustraciones. 
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1. Indica el volumen de agua y de leche.
2. Dos sistemas de unidades de volumen: convertible ml (líquidos)
3. Indicación de nivel de pila baja/sobrecarga.
4. Con sensor de medición de tensión de alta precisión.
5. Con función tara.
6. Apagado automático.

Pila de litio 1x3V CR2032 (incluida).  
     Retire la lámina de aislamiento antes del uso.
     Abra la tapa del compartimiento de la pila en la parte inferior    
     de la balanza:
A. Retire la pila usada con la ayuda de un objeto puntiagudo,    
     tal como se muestra en el dibujo.
B. Instale la pila nueva debajo del contacto y luego presiónela 
     hacia abajo.

Para instalar o sustituir la pila

Características

LCD (Pantalla de cristal líquido)

Modos de funcionamiento

Deflector de la batería

Peso tara

Valor negativo

Peso cero

Modo peso

Modo peso

Modo volumen de leche

Modo volumen de leche

Peso Leche Agua

Peso Leche Agua Peso Leche Agua Peso Leche Agua

Modo volumen de agua

Modo volumen de agua

Unidad de volumen (ml)
Unidad de peso (g)



Para comenzar a pesar

AT A

AT A

AT A

Peso Leche Agua

Peso Leche Agua

Peso Leche Agua

Peso Leche Agua

A. Luego de instalar la pila, coloque la balanza 
    sobre una superficie firme y plana.

B. Coloque el bol (si lo usa) en la balanza antes de 
     encenderla.

C. Pulse "ON/OFF" para ingresar el modo de pesaje.
   (Por defecto la balanza se encuentra en modo peso).

D. Aguarde hasta que la pantalla (LCD) muestre 
    toda la información.

E. Cargue el elemento que desee pesar y la 
     pantalla mostrará el peso.

F. Si el elemento para pesar es agua o leche, pulse 
    el botón MODO para elegir el modo de indicación 
   de volumen y ver el volumen del elemento que 
   desea pesar. 

1. Modo de pesaje 
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AT A

Peso Leche Agua

AT A

Peso Leche Agua

AT A

Peso Leche Agua

AT A

Peso Leche Agua

AT A

Peso Leche Agua

AT A

Peso Leche Agua

2. Modo de indicación de volumen 

A. Coloque la balanza en una superficie firme y 
     plana.

B. Pulse ON/OFF para encender la balanza.
          

C. Aguarde hasta que la pantalla muestre "0" y 
     luego pulse el botón (MODO) para elegir el modo 
     "agua" o "leche".
          

D. Coloque un contenedor de líquido sobre la 
     plataforma de la balanza.

E. Pulse el botón (TARA) para poner a “0” la 
     pantalla.

F. Vierta el líquido (agua o leche) en el contenedor; 
    la pantalla muestra el volumen de líquido.

G. Pulse el botón MODO para elegir el modo “Peso” 
     y observe el peso del líquido.
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Función TARA
Para pesar cargas diferentes consecutivamente sin quitar las cargas de la balanza.
Coloque primero la carga en la balanza, y obtendrá la lectura del peso. 
Pulse la tecla (TARA) para llevar a “0” la indicación en la pantalla LCD antes de agregar la 
siguiente carga. 
Puede repetir esta operación.

AT A Peso Leche Agua

Peso Leche Agua

   Condición 1: Función “TARA”

Cuando la suma total de todas las cargas en la balanza es ≤ 
4% de la capacidad de peso máxima de la balanza.
(Ej:4% = 80 g cuando la capacidad es 2000 g; 120 g cuando 
la capacidad es 3000 g).
La pantalla indicará "—" o "0g" cada vez que pulse “TARA”  
"—" significa no estable; por favor, aguarde un momento.   
Luego, un ícono "o" en el extremo izquierdo inferior de la 
pantalla significa que la función TARA está activa. 
La capacidad de peso máxima permanece inalterada.

AT A

Peso Leche Agua

Peso Leche Agua

Peso Leche Agua

Peso Leche Agua

Peso Leche Agua

   Condición 2:  Función “TARA”

Cuando la suma total de todas las cargas en la 
balanza es > 4% de la capacidad de peso máxima de 
la balanza.
(Ej:4% = 80 g cuando la capacidad es 2000 g; 120 g 
cuando la capacidad es 3000 g).
La pantalla indicará "—" o "0g" cada vez que pulse 
TARA. "—" significa no estable; por favor, aguarde un 
momento.  Luego, un ícono “TARA” en el extremo 
izquierdo superior de la pantalla significa que la 
función TARA está activa.  
La capacidad de peso máxima se ve reducida por el 
peso total de todas las cargas.

En esta condición: 
Si pulsa TARA, podrá ver el peso total de todas las 
cargas en la balanza.
Si desea pesar más cargas, simplemente pulse TARA 
para poner en ‘0’ la lectura de la pantalla nuevamente.



Apagado automático

Apagado manual

Indicadores de advertencia
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El apagado automático se produce si la 
pantalla indica '0' o muestra el mismo peso 
durante 2 minutos.

Para maximizar la vida útil de la pila, pulse 
siempre ON/OFF nuevamente para apagar 
la balanza luego del uso.

Nota: Cuando la pantalla indica “0”, pulse 
ON/OFF para apagar la balanza. Cuando la 
pantalla muestra el peso, pulse ON/OFF 
durante 3 segundos para apagarla balanza.

1.  Coloque una pila nueva. 
2.  Sobrecarga de la balanza. 
     
Retire el ítem para evitar daños.   
Se indica la capacidad de peso máxima    
en la balanza.

2 minutos
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Limpieza y cuidado

Certificado de conformidad

Esta balanza cumple con todos los requisitos europeos de radiaciones espúreas y resistencia a 
interferencias parásitas(de conformidad con la directiva EEC 89/336).
Si las interferencias tienen lugar durante el pesaje, debido a una fuente potente de radiación 
electromagnética (teléfono inalámbrico, unidades de transmisión, etc.) retire la balanza de la 
fuente emisora o apague el equipo que la causa la interferencia y repita el pesaje.  

Este producto está incluido en la categoría de componentes eléctricos y electrónicos y los 
materiales con los que está compuesto pueden contener sustancias peligrosas para la salud 
pública y el medio ambiente. El símbolo marcado con la cruz significa que este producto está 
sujeto a estrictas medidas de seguridad por la Legislación Europea (Directiva 2002/96/CE). El 
usuario debe deshacerse de el producto devolviéndolo al establecimiento donde lo adquirió 
(”Obligatoriamente de devolución”) o bien depositarlo en un container especifico de reciclaje. 
Todo producto que se deposite en un container de reciclaje será desmontado, limpiado y 
deshecho de manera ecológica y segura para el medio ambiente.
El reciclaje selectivo ayuda a reducir la cantidad de deshechos y manejarlos libres de sustancias 
tóxicas. Esto disminuye los efectos nocivos en el medio ambiente conforme con la Directiva de 
Materiales Eléctricos y Electrónicos (WEEE). Para obtener más información sobre los 
procedimientos a seguir, póngase en contacto con el departamento de reciclaje de su ciudad.

Deposición de las pilas / Eliminación de residuos regulación 2002/96/CE

1. Limpie la balanza con un paño ligeramente húmedo. NO sumerja la balanza en el agua ni 
    utilice sustancias de limpieza químicas o abrasivas.

2. Todas las partes plásticas deben limpiarse inmediatamente luego del contacto con grasa, 
    especias, vinagre y alimentos muy condimentados o con mucho colorante. Evite el contacto 
    con jugos cítricos. 

3. Utilice siempre la balanza sobre una superficie firme y plana. NO la emplee sobre una     
    alfombra.

• Capacidad Máxima:  3000 g ó ml
• Capacidad Mínima: 1 g ó ml   
• Graduación: 1 g ó ml  



Importa, Distribuye y Garantiza: TENACTA S.A.
Girardot 1449 (C1427 AKE) C.A.B.A. - Argentina
Tel: (5411) 4554-7444  Fax: (5411) 5195-0010
www.aspensalud.com.ar / info@tenacta.com.ar

Hecho en China
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IMPORTANTE
Esta balanza es para uso exclusivamente doméstico
y no puede usarse con fines comerciales.


