
Fabricada en Acero Inoxidable y parte inferior 
en ABS de alta resistencia.
Doble Display LED rojo
Plato en acero inoxidable de 23 x 19 cm
Batería 6 V, 4Ah, (60 horas de operación aprox)
Capacidades máximas Disponibles. 
3kg/0,2g  –  7.5kg/0,5g  – 15kg/1g  –  30kg/2g

Badecol facilita el día a día de los usuarios, ofreciéndoles equipos de pesaje de la línea electrónica 
que puede ser usada en todos los ámbitos del comercio actual, tanto en la ciudad como en el 
campo, fabricados con la mejor calidad del mercado y al mejor precio.
Construida en acero inoxidable, la cual la hace especial para el pesaje de alimentos y maneja un 
alto nivel de protección frente a líquidos y polvo IP67.
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* Todas las características y especificaciones del producto estan sujetas a cambio sin previo aviso
el Modelo ALAXKA puede entregarse con marca TRUMAX o LEXUS sin que afecte caracteristicas y funciones de la misma.



BALANZA ALAXKA SOLO PESO

Referencia:

Marca:

Capacidad:

Division:

Escala de verificación:

Carga mínima:

Resolución:

Unidades de medición:

Clase  :

Tiempo de estabilización:

Temperatura de operación:

Humedad relativa:

Calibre lamina:

Fuente de alimentación:

Batería:

Calibración:

Display:

Carcasa:

Dimensiones del plato:

Teclado:

Peso bruto:

ALAXKA

TRUMAX

      3000  g                7500 g                 15 Kg                  30 kg

        0,2 g                     0,5 g                      1 g                      2 g

           1 g                        2 g                       5 g          10 g

           4 g                      10 g                     20 g                     40 g

1 /15,000

g, kg, lb

III

3 segundos configurables

0ºC - 40ºC  / 32ºF- 104ºF

< 90% no condensada

Adaptador para Batería de 6VDC/ 4AH  / 110 VAC /60HZ x cable

externa 120 VAC, 60Hz, 10watts 

6V, 4Ah, (60 horas de operación aprox)

Cero y span hasta 100% por teclado

Doble display LED rojo, 6 digitos de 1,2cm, Nivel de intensidad ajus-

table por teclado

Superior Acero inoxidable e inferior en ABS de alta resistencia.

23 x 19cm

4 teclas tipo pulsador 

3,9 kg

* Este equipo no puede ser utilizado en actividades mercantiles ni sanitarias 
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