
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Panel de mando de alta resistencia a rayaduras y 
golpes
Display retroiluminado
Memorias protegidas ante corte de energía.
Impresor incorporado de ticket y etiquetas autoad-
hesivas
Con Bateria incorporada. 21 usuarios, 8000 PLUs, 
Conectividad: USB, Ethernet y Wifi, Pensada para 
comercializar productos pesables, de venta unitaria, 
escurridos y congelados, Soporta tabla nutricional, 
ingredientes, datos de conservación y de origen. 
Reconocimiento automático de tipo de papel
Etiquetas autoadhesivas configurables
Sistemas de impresión protegido ante líquidos. 
Papel continuo y etiquetas autoadhesivas hasta 64 
mm de ancho
Etiquetas autoadhesivas hasta 120 mm de largo  . 
Ayuda y guías de operación en pantalla
Menú interactivos
Tabla nutricional en etiquetas
Teclado con visor: 60 accesos rápidosVersión 
Teclado expandido: 180 accesos rápidos
Función pre empaTque. Funciones cero y tara
Tirilla o tiquete: Ambas, Reconocimiento automático 
del papel

DIMENSIONES BANDEJA:
Alto: 365 mm
Ancho: 236 mm
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Mantenimiento Preventivo
Sus equipos requieren mantenimiento preventivo

para óptimo funcionamiento y mayor vida útil,
en el manual de su equipo lo encontrará.

Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios
y un rápido soporte técnico.

mantenimientopreventivo@citalsa.com

*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso

Balanza Cuora Max 30 
MARCA:
PROCEDENCIA:

SYSTEL
ARGENTINA

CAPACIDAD: 30 Kg

VOLTAJE: Fuente de alimentación interna: 110-220 VCA

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Material de construcción: Bandeja de acero
inoxidable y palto alto de malamina, material ABS 
robusto resistente al impacto

Tipo de productos que se pueden pesar: Pollo, 
fruta, verdura, ingredientes, condimentos,  carnes, 
legumbres, frutos secos, golosinas en venta por 
peso, chocolates, dulces, caramelos, etc

Proteccion IP: Diseñada para uso en ambientes 
hostiles y húmedos. Pensada para el comercio y 
venta al publico y el pre-empaque



www.citalsa.com
info@citalsa.com Equipos y Servicios

de Calidad
para la Industria
de Alimentos

Mantenimiento Preventivo
Sus equipos requieren mantenimiento preventivo

para óptimo funcionamiento y mayor vida útil,
en el manual de su equipo lo encontrará.

Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios
y un rápido soporte técnico.

mantenimientopreventivo@citalsa.com

*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso

 

PESO (con mástil ): 
7,4 Kg

Balanza Cuora Max 30 

Alto: 500 mm 
Ancho: 330 mm
Profundidad: 440 mm
 

DIMENSIONES CON SIN MÁSTIL / VERSIÓN TECLADO EXPANDIDO:

Alto: 165 mm 
Ancho: 390 mm
Profundidad: 440 mm

DIMENSIONES CUORA SIN MÁSTIL:

PESO (sin mástil): 
7,0 Kg


