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Tipo Capacidad de pesaje
g

Legibilidad
mg

Reproducibilidad
mg

Linealidad
± mg

Diám. placa 
mm PK Código

ABP 100-4M 120 0,1 0,1 0,2 91 1 4.667 748
ABP 200-4M 220 0,1 0,1 0,2 91 1 4.667 749
ABP 300-4M 320 0,1 0,1 0,3 91 1 4.667 750
ABP 100-5DM 52 | 120 0,01 | 0,1 0,02 | 0,1 0,03 | 0,3 91 1 4.667 751
ABP 200-5DM 102 | 220 0,01 | 0,1 0,02 | 0,1 0,03 | 0,3 91 1 4.667 752

Balanza analítica ABP

Esta nueva generación de balanzas analíticas combina el más 
alto nivel de precisión con una gran capacidad de pesaje. Gracias a  
la nueva generación de células individuales, el resultado de pesaje  
se muestra en una fracción del tiempo en modelos comparables.
Junto con el menú intuitivamente estructurado, esto significa que 
puede trabajar de forma eficiente y rápida.

• Teclado de navegación para una navegación muy rápida por los  
 menús
• Ajuste interno automático en caso de cambio de temperatura ≥ 1 ºC 
 o temporizado cada 4 h, garantiza un alto grado de precisión y  
 hace que la balanza sea independiente de su ubicación de uso
• El peso mínimo de la muestra puede ser memorizado manualmente  
 en la balanza o calculado automáticamente, con mensaje de 
 advertencia cuando el peso es inferior a este valor
• Auxiliar de dosificación: Se pueden seleccionar el modo de alta  
 estabilidad y otras configuraciones de filtro

• Pesaje y documentación de recetas individuales con función 
 combinada de tara/impresión
• Idioma del menú DE, GB
• Salida automática de datos al PC/impresora cada vez que la 
 balanza se mantiene estable
• Gran protector contra corrientes de aire de vidrio con 3 puertas 
 correderas para facilitar el acceso a los objetos a pesar
• Placa de pesaje multifuncional para minimizar el efecto de las 
 corrientes de aire en el espacio de pesaje y para la fácil fijación y 
 pesaje de muestras salientes como papel de muestra, recipientes 
 de PCR o tubos de microcentrifugación

Especificaciones
Dimensiones, incl. protector contra  
corrientes de aire (An x L x Alt): 213 x 433 x 344 mm
Dimensiones (An x L x Alt): 166 x 156 x 220 mm
Peso neto: 7,9 kg
Fuente de alimentación: 220...240 V AC, 50Hz

Nueva generación de  
una sola célula

Balanza analítica Premium

Resultados de pesaje 
rápidos y estables


