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

Balanza digital de cocina

BC-220

MANUAL DE USO

CUIDADOS Y LIMPIEZA
No utilice abrasivos, químicos o solventes para la higiene de su balanza.  Se recomienda 
el uso de una tela humedecida para este propósito. No sumergir en agua.
Todas las partes plásticas deben ser limpiadas inmediatamente, luego del contacto con 
aceites, especias, vinagre o alimentos fuertemente coloreados. Evite el contacto con 
cítricos y jugos ácidos.
Siempre utilice su balanza sobre superficies rígidas y planas. No la utilice sobre una 
manta ó alfombra.
Nunca golpee, deje caer o haga movimientos bruscos con su balanza.
Esta balanza es un instrumento de precisión. Cuídela correctamente.
Manténgala seca fuera de zonas húmedas.
Controle que las pilas estén correctamente instaladas y tengan suficiente carga en caso 
que no logre encenderla.
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GARANTÍA
Fecha de compra: .........................................................................

Comercio: .............................................................................................................................................

Esta garantía es válida por el término de 1 año a partir de la fecha de adquisición 
contra todo defecto de fabricación o en materiales empleados, no cubriendo 
eventuales daños producidos por el uso incorrecto del equipo ni tampoco roturas, 
maltrato o intervención en reparaciones de personal no autorizado. Para que esta 
garantía tenga validez, debe presentar ente manual con la fecha de compra, el 
sello del comercio donde fue adquirido y la respectiva factura de compra.

Las imágenes en este manual son solo a fines ilustrativos,
el producto puede variar sensiblemente 
en su estética sin previo aviso
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REEMPLAZO DE LAS PILAS

COMO OPERAR LA BALANZA

COMO CONVERTIR LAS UNIDADES DE PESO

APAGADO AUTOMÁTICO

La balanza utiliza dos pilas de 1,5 Volts tipo (AAA).

La balanza posee ambos sistemas de medición Métrico 
(kilogramos, gramos). Usted puede presionar          para 
poder convertir de un sistema a otro durante el uso.

Abra el receptáculo de las pilas en la parte posterior de 
la balanza.
Retire las pilas usadas (con ayuda de un instrumento de 
forma si fuera necesario).
Instale las nuevas pilas ajustando un extremo y 
presionando sobre el opuesto luego. Tome nota de la 
polaridad correcta de la misma.
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Tenga en cuenta de colocar la balanza sobre una 
superficie rígida y plana.
Coloque el recipiente (si lo utiliza) sobre la balanza 
antes de encenderla para su uso.
Presione y suelte el botón             para encender y 
comenzar a usar la balanza.
Aguarde hasta que el display  indique  '0'  antes de 
colocar la carga.
Cargue el objeto a pesar. El display indicará la lectura 
del peso.
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Reemplace las pilas por otras nuevas.
La balanza ha  sido  sobrecargada. Retire la carga de la 
misma para evitar daños. La capacidad o peso máximo 
está indicado en la balanza.
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FUNCIÓN DE “CERO” O DE “TARA”

Condición 1: Función "CERO" Cuando el total cargado en la 
balanza es ≤ 4% de la máxima capacidad. (4%=120g cuando 
la capacidad es 3000g; 0,120kg cuando la capacidad es 3kg)

Para pesadas consecutivas de diferentes cargas sin necesidad de retirarlas: 
Coloque la primera y tome la lectura. Luego presione el botón             para reset.
El display indicará “0" antes de adicionar la siguiente carga. 
Esta operación puede ser repetida para una nueva carga.

El display indicará “0g” cada vez que se pulse el botón             .
El ícono “0" en el rincón izquierdo inferior del display 
indicará que la función “CERO” está activa. La capacidad 
máxima será la misma.

Condición 2: Función "TARA" Cuando la suma total de cargas 
es > 4% de la capacidad máxima. (4%=120g cuando la capacidad 
es 3000g; 0,120kg cuando la capacidad es 3kg)

Bajo estas condiciones: Pulsando el botón           usted 
leerá el total del peso de todas las cargas. Si usted quisiera 
pesar más elementos, deberá presionar             para resetear 
el display a “0" nuevamente.

APAGADO MANUAL

El apagado automático ocurre en caso de que el display 
indique “0" o que indique la  misma lectura por espacio de 
2 minutos.

Para maximizar la vida útil de las pilas, pulse siempre el 
botón de apagado/encendido luego de utilizar la balanza.

INDICADORES-ADVERTENCIAS

El display indicará “0" al presionar            .
El icono “TARA” aparecerá arriba a la izquierda del display, o 
sea que la función TARA está activa. La capacidad máxima  
está dada por el peso total de la suma de cargas colocadas.

1. 

2.  

- 1 - - 2 -

ON/OFF

ON/OFF

UNIDAD

UNIDAD

CERO/TARA

CERO/TARA

CERO/TARA CERO/TARA

CERO/TARA

CERO/TARA

CERO/TARA

ON/OFF


