CC-05
Balanza para uso comercial con
Sistema mecánico

Ficha de Producto – Detecto CC-05

Balanza de Colgar Corriente

C.I. Balanzas de Colombia facilita el día a día de los usuarios,
ofreciéndoles equipos de pesaje de la línea mecánica 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
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Ideal para Almacenes de Cadena, Fruterías.
Esta balanza facilita el pesaje de los alimentos, granos,
Frutas y verduras.

Sistema Mecánico con lectura
Por ambos lados

Ponchera en aluminio
con capacidad de 40 lb

La balanza Detecto cuenta con lectura por una cara

Detecto le ofrece la posibilidad de dos
tamaños para la ponchera, fabricada
con las mejores estándares de calidad.
Esto le permite al usuario tener la
opción de escoger

en kilos y por la otra en libras, ofreciéndole al
usuario la comodidad para un pesaje más exacto.


Contiene piezas que son sometidos a un
proceso de pulimento y pintura.



Aro Central elaborado en lamina cold rold
Calibre 26 y luego pintado en esmalte
horneable.
Bisel en aluminio repujado o brillado
Contra bisel en aluminio
Carátula o dial: Se elabora artes y
posteriormente se hace la parte de litografía
en hoja lata la cual es pintada con esmalte
horneable y posteriormente se cubre con
barniz transparente.
Remache en hierro 3/8 para el automático
Resortes compensados a temperatura:
elaborados en alambres acerados y
sometidos a temperaturas adecuadas para si
obtener la consistencia requerida y una
perfecta calibración de la balanza.
Piñón enterizo en acero










CC-05
Datos técnicos


Capacidad Peso: 25 ó 40 lb - (12.5 kg /
20 kg)

 División: 1 lb - (1 kilo)
 Diámetro reloj: 21 c.m.
 Dimensiones de empaque: 47,5 x 47
x 36 cm
 Mecanismo: Mecánica
 Embalaje: 20 und. Por caja (reloj)

Visor en vidrio: elaborado en vidrio transparente de
2mm
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