
BAPCA-100
Profundidad: 54 cm
Ancho: 32 cm
Altura: 74 cm

BAPCA-200
Profundidad: 61 cm
Ancho: 40 cm
Altura: 80 cm

Básculas de Plataforma Plegables
Folding Platform Scales

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES

BENEFICIOS

Capacidad Máxima / División Mínima

200 kg / 20 g
500 kg / 50 g

100 kg / 10 g
80 kg / 10 g

BAPCA-80

BAPCA-500BAPCA-200

Pantallas posteriores
con vista al cliente

Plataforma plegable para
fácil almacenamiento

1.

2.

3.

Modelo
Capacidad
División mínima
Material del plato
Medidas del plato
Entrada de corriente
Batería recargable
Clase

BAPCA-100
100 kg
10 g

Acero al carbono
32 x 42 cm

110 Vca  60 Hz
4 Vcc  (incluida)

Media III

BAPCA-80
80 kg
10 g

Acero al carbono
31 x 35 cm

110 Vca  60 Hz
4 Vcc  (incluida)

Media III
4 Vcc  (incluida)

BAPCA-200
200 kg
20 g

Acero al carbono
39 x 49 cm

110 Vca  60 Hz

Media III
4 Vcc  (incluida)

BAPCA-500
500 kg
50 g

Acero al carbono
45 x 60 cm

110 Vca  60 Hz

Media III
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BAPCA-500
Profundidad: 72 cm
Ancho: 50 cm
Altura: 87 cm
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c)
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BAPCA-100
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c)
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Peso: 9 kg

BAPCA-80
Profundidad: 46 cm
Ancho: 31 cm
Altura: 47 cm

a)
b)
c)

Peso: 6.6 kg Peso: 13 kg Peso: 19 kg

Mira el video
demostrativo

Batería recargable
de 100 horas

Función cálculo
de cambio

Doble pantalla
usuario - cliente

SERVICIO Y REFACCIONES DISPONIBLES
Contamos con una red de centros de servicio en toda

la república: rhino.mx/centros-de-servicio-rhino

Funciones de peso, precio, total y cálculo de cambio VS otras básculas de plataforma 
que únicamente muestran peso.
Indicadores metálicos con pintura electrostática (BAPCA-80, BAPCA-100 y 
BAPCA-200) y de acero inoxidable (BAPCA-500) con pantallas usuario y cliente VS 
otras básculas con indicadores de plástico sensibles a golpes y con solo una pantalla.
Plataforma plegable 100% portátil y fácil de guardar VS otras que pueden ser 
aparatosas y de difícil almacenamiento o transportación.

Haga su negocio más eficiente - Con la función de peso, precio y total podrás 
usar la báscula para recibo de mercancía o para despacho de ventas.
Totalmente portátil - Para negocios que requieren que sus básculas de 
plataforma sean fáciles de transportar, ya que requieren trasladarse diariamente o 
no pueden dejar las básculas en su lugar de trabajo al terminar la jornada.
Proyecte mayor confianza en su negocio - Gracias a su doble pantalla (que 
muestra peso, precio e importe) para usuario y cliente.
Ahorre tiempo en su negocio - Con la función de cálculo de cambio.
100% visibilidad en cualquier tipo de iluminación - Cuenta con pantallas de 
cristal líquido con iluminación integrada.
Calcule el peso neto - La función TARA le permitirá restar el peso del recipiente 
en donde coloca la mercancía, obteniendo así el peso neto del producto.
Cuenta con un año de garantía - Contra cualquier defecto de fabricación.


