
VE-303J
Balanza de Precisión para Determinar 
Densidad

Esta balanza de alta calidad posee tecnología avanzada que 
brinda una gran estabilidad durante el pesado. Adecuada para 
análisis en laboratorios de control de calidad de Investigación, 
Agricultura, Industria, para determinar la densidad y/o peso 
en masa de sustancias sólidas y líquidas. Fácil de operar, 
proporciona rápidas lecturas y estabilidad en su pesaje. 
Especialmente diseñada con una aplicación funcional para 
la determinación de densidad, ya que incluye un sensor 
electromagnético y un microchip de alta estabilidad.
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VE-303J
Balanza de Precisión para Determinar 
Densidad

Esta balanza de alta calidad posee tecnología avanzada que brinda 
una gran estabilidad durante el pesado. Adecuada para análisis en 
laboratorios de control de calidad de Investigación, Agricultura, 
Industria, para determinar la densidad y/o peso en masa de 
sustancias sólidas y líquidas. Fácil de operar, proporciona rápidas 
lecturas y estabilidad en su pesaje. Especialmente diseñada con 
una aplicación funcional para la determinación de densidad, ya 
que incluye un sensor electromagnético y un microchip de alta 
estabilidad.

CAPACIDAD
300 g.

SENSIBILIDAD
± 0.001 g (1 mg).

LINEALIDAD
± 0.002 g.

REPETIBILIDAD
± 0.001 g.

TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN
≤ 6 segundos.

UNIDADES DE PESAJE

g, ct, oz, ozt.

CALIBRACIÓN

Externa.

TAMAÑO DE LA PLATAFORMA
Ø 80 mm.

PANTALLA
LCD.

PESO DEL EQUIPO
6.8 Kg.

DIMENSIONES
350 x 215 x 340 mm.

INTERFAZ
RS232 para conexión a PC e impresora (No incluye el cable).

AMBIENTE DE OPERACIÓN
Temperatura 15° - 25°C; Humedad 50 – 80 %.

FUNCIONES ADICIONALES
Determinación de densidad de sólidos y líquidos, conteo de piezas.

ALIMENTACIÓN
CA 110-240V, 50/60 Hz.

ACCESORIOS INLCUIDOS
Adaptador de corriente.
Instructivo de operación.

DATOS TÉCNICOS


