Por años OHAUS ha destacado por ofrecer balanzas de gran calidad a precios accesibles.
Fabrican desde balanzas analíticas, pasando por las de precisión hasta balanzas industriales.

 Línea SCOUT PRO; se trata de
balanzas portátiles robustas, de uso
sencillo, diseñadas para el
laboratorio y trabajo de campo, pero
sin sacriﬁcar calidad de medición.
Pueden ser alimentadas con baterías
o AC. Presenta varios métodos de
medición, unidades, gancho para
pesada por debajo, protección de
sobrecarga y opción a puerto RS-232
o USB. Disponible en modelos desde
200 g. hasta 600 g. con resolución de
0.01 g. y en modelos desde 400 g.
hasta 6000 g. con 0.1 g.

 Línea PIONEER PRO; balanzas
analíticas y de precisión. Excelente
calidad de medición con una
variedad de modos de operación y
unidades. Presenta salida RS-232,
indicador de nivel, ﬁltros
ambientales, gancho para pesada
por debajo y pantalla LCD iluminada;
las analíticas incluyen cabina para
proteger de corrientes. Alimentada
por AC. Disponible en modelos 150 g.
y 310 g. con resolución de 0.001 g. y
en modelos de 510 g. a 3100 g. con
0.01 g.

 Línea EXPLORER PRO; la línea más
completa, con versiones analíticas,
de precisión y de alta capacidad.
Ofrece múltiples modos de medición
y unidades. Presenta una pantalla de
alta resolución, protección contra
derrames, puerto RS-232 o USB,
gancho para pesada por debajo e
indicador de nivel y sistema de
nivelación; las analíticas incluyen
cabina para proteger de corrientes.
Alimentada por AC. Disponible en
modelos 210 g. a 610 g. con
resolución de 0.001 g., en modelos
de 610 g. a 6100 g. con 0.01 g. y en
modelos de 12000 g. a 32000 g. con
0.1g.

EQUIPOS OHAUS

OHAUS, Balanzas de precisión
de alta conﬁabilidad.

 Línea EC; balanzas industriales
sencillas y de alta durabilidad. Con
conteo de partes, un teclado
numérico y pantalla iluminada, es
una excelente y económica opción
para pesajes de muestras grandes.
Alimentada por batería o AC.
Disponible en modelos de 15 Kg. x
0.5 g. y 30 Kg. x 1 g.



Línea DEFENDER; balanzas
industriales de plataforma, Le
permiten al usuario escoger entre
varios tamaños de plataforma y
modelos de indicadores. Permiten
conteo de partes y sumatoria; los
indicadores presentan puerto de
transmisión RS-232, números
grandes e iluminación. Disponibles
desde 15 Kg. hasta 600 Kg. con
resoluciones.

líneas, para magnitudes entre 310 g.
y 20 Kg. Excelente calidad y
precisión. Ideales para funciones
didácticas.
 Analizadores de humedad. Equipos

de fácil operación que permiten
determinar el contenido de humedad
de una muestra. Funcionan con
alimentación AC; presentan pantalla
LCD, modo de estadísticas, memoria
para almacenaje. Excelente
repetibilidad en los resultados.
Existen modelos que calientan con
halógeno y otros con rayos
infrarrojos. Disponibles en
capacidades de 35 g., 45 g. y 110 g.
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 Balanzas mecánicas, de diversas

