
Diseño duradero
Un receptor de carga de acero inoxidable 

y un diseño sólido aseguran un rendi-

miento fiable día tras día.

Funcionamiento con batería
Cuando necesite pesar sobre la marcha 

o no disponga de una fuente de 

alimentación fiable, las balanzas JL 
son la solución perfecta.

Pantalla brillante
La pantalla retroiluminada con dígitos 
grandes es fácil de leer en condiciones 
tanto de iluminación intensa como tenue.

Diseño para ahorrar espacio
El diseño ultraplano de las balanzas JL 
hacen que sean perfectas para espacios 

pequeños. Estas balanzas ligeras 

y de tamaño compacto son fáciles 
de transportar a cualquier lugar donde 

quiera pesar.

Resistentes y ligeras

Para pesar joyas en cualquier lugar

Las balanzas para oro JL combinan la calidad con 
la asequibilidad y un tamaño compacto con el fin de 

satisfacer todas sus necesidades básicas de pesaje 
de oro. Las balanzas JL se encuentran en casa en 
cualquier joyería u otra aplicación de venta al por 

menor donde la simplicidad es lo más importante. 
Las balanzas JL van desde 600 g hasta 6 kg con una 
legibilidad de 0,02 g a 0,01 g.

Estas balanzas compactas están fabricadas con mate-

riales resistentes y de calidad y son lo suficientemente 

ligeras como para ser recogidas y transportadas 

a cualquier lugar. Además, pueden funcionar con 
baterías, lo que le proporciona una total flexibilidad 

de pesaje.

La gran plataforma de pesaje de acero inoxidable 
no se raya ni se corroe y ofrece mucho espacio para 

pesar oro, plata y piedras preciosas. Puede elegir 

entre hasta 17 unidades de pesaje diferentes.

Balanzas para oro JL

Compactas y portátiles 
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Balanzas para oro portátiles JL: visión general de los modelos

Legibilidad Modelo Capacidad Repetibilidad Receptor de carga

Dimensiones 

(La. × An. × Al.)
0,01 g JL602GE 620 g 0,01 g ∅ 160 mm 194 × 225 × 67 mm

JL1502GE 1520 g 0,01 g ∅ 160 mm 194 × 225 × 67 mm
0,1 g JL6001GE 6200 g 0,1 g ∅ 160 mm 194 × 225 × 67 mm

Funciones

Resultados 

exactos

Calibración con pesas externas

17 unidades de pesaje

ct, g, mg, kg, libra, onza, onza troy, grano, 
pennyweight, momme, mesghal, tael de Hong 
Kong, tael de Singapur, tael de Taiwán, tical, 
tola, baht (sujeto a las normativas del país)

Autorización legal disponible en la mayoría de los países

Funcionamiento 

eficiente

Pantalla LCD retroiluminada brillante
Funcionamiento con batería

Opción de visualización secundaria

17 unidades de pesaje
Gancho para pesaje debajo de la balanza

Calidad Cubierta para un fácil almacenamiento y transporte
Bandeja de acero inoxidable

Protección frente a sobrecargas

Tamaño reducido

Conectividad Interfaz RS232
Opción de Bluetooth

Función directa al PC incorporada para una fácil 
transferencia de datos

Accesorios

Pantalla auxiliar RS-AD-7
Permite a su cliente ver 

el resultado del peso.

Impresora RS-P28

Asegura una documentación 

exacta.

Dispositivo antirrobo

Cable de acero con cerradura 

universal.

Cubierta de protección 

Protección adicional frente 

al polvo y la suciedad.

Maletín de transporte

Proteja su balanza durante 

el transporte.

Pesas de control CarePac® 

Las comprobaciones periódicas 
con solo dos pesas aseguran 

una exactitud continuada.

Cubierta para balanza

Ideal para almacenar y apilar 

su balanza.
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