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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 BARISTA 5KG/1GR
97000-002-ca

MARCA: ALLA FRANCE

PROCEDENCIA: FRANCIA

FUNCIÓN:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

USO APROPIADO DEL EQUIPO:

DIMENSIONES:
ALTO: 225 mm
ANCHO: 165 mm
PROFUNDIDAD: 19 mm

Conversión de unidad: Elija la unidad de medida deseada 
mediante el botón: g/ oz/ L/ agua ml/ Leche ml.                                                       
Apagado/Tara: Pulse el botón ON/OFF para apagar la 
báscula. Pulse brevemente el boton Z/T para tarar la 
báscula.
Sobrecarga: Cuando el logo 0 ld aparezca en la pantalla, 
eso significa que el peso media sobrepasa la balanza. 
retire el objeto de inmediato para evitar daños.                                                                                                                                                                                       
Pilas: Quite la película de proteccción de pilas antes del 
primer uso.
Cambie las pilas cuando el logo aparece en pantalla.
Uso: Ponga el contenido en la balanza, pulse ON para 
encender la balanza, verifique que se indique el número 0 
antes de medir el peso, tare la balanza, (botón Z/T) si es 
necesario.

Capacidad de la balanza electrónica de cocina: 5 kg / 1
g g / oz / lb / kg / ml
Conversión de la unidad de medida
Alerta de sobrecarga de tara                                                                         
Apagado automático después de 3 minutos
Pantalla LCD retroiluminada                                                                                   
Indicación sobrecarpe

Presentación en caja, con instrucciones de uso.                                                                                                  

La balanza es muy útil al momento de realizar la 
calibración del ESPRESSO, ya que además de la 
molienda se tiene en cuenta los gramos de café 
utilizados.
Adicionalmente, permite realizar otras preparacio-
nes como lo son los métodos de filtrado, cócteles 
y otros donde sea necesario tener precisión de la 
dosificación.


