
¡PRECISIÓN DE
GRAMO EN GRAMO!

¡Conoce más!

Pantalla iluminada
  Fácil y rápida lectura

Haz más fácil tus porciones
  Alarma de peso programable

Conectala a tu punto de venta
  Conexión USB

Batería recargable
  Con duración de 100 horas

Hecha en acero inoxidable
  Resistente y de fácil limpieza

Conversión unidades (kg, lb y oz)
  con un solo botón

BÁSCULA
PORCIONADORA

CAPACIDAD: 5 y 10kg

MODELO L-EQ



Capacidad

División mínima

Display

Pantalla iluminada

Corriente eléctrica

Adaptador a corriente

Adaptador para auto

Conexión

Batería recargable

Tara máxima

Plato

Temp. de operación

Temp. de almacenaje

Peso neto

Peso con empaque

 

 

Cristal líquido

Incluido

100/240Vca   50/60Hz

Incluido

Opcional

USB

incluida con duración de hasta 100 horas

20x24cm (7.8x9.4”)

-10 a 40ºC (14 a 104ºF)

-20 a 50ºC (-4 a 122ºF)

3.5kg / 7.8lb

4.8kg / 10.7lb

5kg / 10lb / 160oz

1g / 0.002lb / 0.05oz

5kg

10kg /20lb / 320oz

2g / 0.005lb / 0.1oz

10kg

B Á S C U L A 
PORCIONADORA

Beneficios

Especificaciones

Dimensiones exteriores Accesorios

La Báscula L-EQ será su mejor herramienta 
para disminuir esas pérdidas en sus 
procesos de porción de ingredientes, 
empaque o elaboración de platillos.
Le ayudará a obtener porciones siempre 
exactas garantizando platillos sin pérdidas 
por mermas.

Pesa de gramo en gramo
Pesa desde 1 gramo, para que sus porciones sean 
exactas y precisas.

¡Evite errores en sus porciones o recetas!
Para que siempre tenga el peso exacto.
Además con pantalla iluminada para fácil y rápida lectura.

Con una función de TARA PROGRESIVA,
es decir que va acumulando los ingredientes 
que esta porcionando hasta llegar al final de 
su receta.

Usted puede fijar un limite de peso para 
hacer cierta receta o porción y la báscula 
emitirá una alerta sonora cuando haya 
alcanzado el peso deseado.

¡Conectala a tu PC o impresora!
gracias a su conexión USB.

Batería recargable de respaldo, con una 
duración de 100 horas de trabajo continuo, 
de esta forma la báscula funciona sin estar 
conectada a la corriente eléctrica.

Pedal de TARA
(No incluido)

11 cm

25 cm

25.5 cm

www.basculas-torrey.comMODELO L-EQ

Centros de servicio Certificaciones de calidad

Contamos con centros de servicio 
en toda la república.

tecnicobasculastorrey.com
Encuéntralos en:

Adaptador para
automovil
(No incluido)


