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Báscula de gancho PCE-CS 300 
ligera y económica báscula de gancho para uso interno / 

rango de pesado de 300 Kg (más sobrecarga) 

Le presentamos una báscula de gancho, con un rango de medición 300 kg, con la que podrá 
realizar pesajes de control a nivel interno. Esta bascula de gancho cuenta con la función de tara, lo 
que le permite efectuar pesados con precisión. La báscula de gancho se entrega con su gancho y 
un control remoto incluidos. Su sólido acabado la hace apta para el uso cotidiano en el sector 
industrial y en sectores como el comercio, el transporte o la alimentación. La báscula de gancho se 
entrega calibrada de fábrica. Si lo desea, puede solicitar una calibración de laboratorio con 
certificado ISO (con coste adicional) para cumplir con su ISO 900x. En este enlace podrá encontrar 
una visión general de todos los modelos de básculas de gancho de los que disponemos. Si tiene 
más preguntas sobre la báscula de gancho, consulte la siguiente ficha técnica o llámenos: 902 044 
604 para España o en el número +56 2 562 0400 para Latinoamérica. Nuestros técnicos e 
ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre esta bascula de gancho y sobre cualquier 
producto de nuestros sistemas de regulación y control, medidores o básculas.  

  - Pantalla LED de fácil lectura con cifras de 
    20 mm de altura e iluminación de fondo 

  - Control remoto por infrarrojos (distancia má- 
    xima de 10 m con respecto a la balanza) 

  - Tipo de protección IP 54 

  - Alimentación por medio de cuatro baterías 
    o acumuladores (tamaño AA) 

  - Aviso sonoro cuando el peso se ha estabilizado 

  - Eslabón de acero noble, gancho de cinc 

  - Sobrecarga máxima permitida 150 % 

  - Calibrable según DIN ISO  
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file:\\Conserver\web\pce-iberica-esp\instrumentos-de-medida\basculas\basculas-gancho.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/basculas-vision-general.htm
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Medidas de la báscula de gancho PCE-CS 300 

 

 
Uso de la báscula de gancho  
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Especificaciones técnicas 

 
Modelo  Rango  

de 
pesado  
máximo 

[kg]  

Peso  
carga 

de 
mínimo 

[kg]  

Capa- 
cidad 

de 
lectura 

[kg]  

Repro- 
duci- 

bilidad 
 

[kg]  

Peso 
neto 

 
 

[kg]  

Báscula PCE-CS 300  300  2,0  0,1  0,1  4,0  

Protección  IP 54 (protección contra polvo y salpicaduras de agua)  

TARA  si, en el rango completo  

Tpo. de estabilización  < 10 s  

Sobrecarga máxima  150 %  

Indicador  pantalla LED de 30 mm  

Alimentación de la  
báscula de gancho  

cuatro baterías o acumuladores AA 
(los acumuladores se deben cargar externamente) 

Control remoto  para todas las funciones  

 
 
Contenido del envío 
1 x básculas de gancho PCE-CS 300, 4 x baterías de 1,5 V AA, 1 x control remoto por infrarrojos 
(baterías incluidas), 1 x eslabón, 1 x gancho, 1 x caja de transporte e instrucciones de uso 

 
 
Componente opcional 

- Calibración de laboratorio ISO 

Nosotros podemos entregar la báscula de gancho 
a un laboratorio de calibración externo para que 
sea comprobada y se constaten en un certificado 
los valores de medición con sus desviaciones. La 
calibración confirma que los valores de medición 
se basan en el patrón de control nacional normal. 

 

 

 

 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

