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BALANZAS E INSTRUMENTOS DE  
MEDICIÓN PARA LA INDUSTRIA
Balanzas, microscopios y refractómetros para la industria,  
la producción, el comercio y el control de calidad
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KERN Pictograma

Programa de ajuste CAL:  
Para el ajuste de la precisión. Se  
precisa de una pesa de ajuste externa.

Memoria:  
Espacios de memoria internos de la  
balanza, p. ej. de pesos de tara, datos  
de pesaje, datos del artículo, PLU etc.

Memoria fiscal:  
Archivado electrónico seguro de los  
resultados de la balanza, de  conformi  
dad con la norma 2014/31/EG.

Interfaz de datos RS-232:  
Para conectar la balanza a una impresora, 
ordenador o red.

Interfaz de datos RS-485:
Para conectar la balanza a una   
impresora, ordenador u otro periférico. 
Adecuado para la transmisión de datos  
a grandes distancias. Red con topología 
de bus posible.

Interfaz de datos USB:
Para conectar la balanza a una impresora, 
ordenador u otro periférico.

Interfaz de datos Bluetooth*:
Para la transferencia de datos de la  
balanza a una impresora, ordenador  
u otros periféricos.

Interfaz de datos WIFI:
Para la transferencia de datos de la  
balanza a una impresora, ordenador  
u otros periféricos.

Salidas de control  
(Optoacoplador, E/S digitales): 
Para conectar relés, lámparas de  
señales, válvulas, etc.

Interfaz de segundas balanzas:  
Para la conexión de una segunda  
balanza

Interfaz de red:  
Para la conexión de la balanza a  
una red Ethernet

KERN Communication Protocol (KCP):  
el protocolo de comunicación de KERN 
es un conjunto de comandos de interfaz 
estandarizados para las balanzas de 
KERN y otros instrumentos que permite 
activar y controlar todos los parámetros 
relevantes del aparato. Gracias a este 
protocolo, los dispositivos de KERN con 
KCP se pueden integrar con facilidad en 
ordenadores, controladores industriales 
y otros siste mas digitales.

Protocolo GLP/ISO:  
Con valor de pesaje, fecha y hora.  
Solo con impresoras KERN.

Cuentapiezas:  
Número de referencia seleccionable.  
Conmutación de la indicación de  
unidad a peso.

Nivel de fórmula A:  
Memoria separada para el peso del  
recipiente de tara y los componentes  
para la fórmula (total neto).

Nivel de suma A:
Los valores de peso de mercancías de 
pesaje similar se pueden ir sumando e  
se puede imprimir dicha suma.

Determinación del porcentaje:  
Determinación de la desviación en %  
del valor teórico (100%).

Unidades de pesaje:  
Conmutables mediante pulsación de  
unidad tecla, p. ej. unidades no métricas.  
Véase el modelo de balanza.

Pesaje con rango de tolerancia:  
(checkweighing) El valor límite superior 
e inferior son programables, por ej. en 
la clasificación y división en porciones. 
La operación va acompañada de una 
señal acústica u óptica, ver el modelo 
correspondiente.

Función Hold (retención):  
(Programa de pesaje para animales)  
En el caso de condiciones de pesaje 
inestables, se calcula un valor de pesaje 
estable creando un promedio.

Protección antipolvo y  
salpicaduras IPxx:  
En el pictograma se indica el tipo  
de protección. Véase el diccionario.

Acero inoxidable:  
La balanza esta protegida contra  
corrosión.

Alimentación por acumulador:  
Preparada para funcionamiento con  
pilas. El tipo de batería se indica en  
cada aparato.

Alimentación por acumulador:  
Juego de acumulador recargable.

Adaptador de red universal: con  
entrada universal y adaptadores de 
conectores de entrada opcionales para
A) EU, GB 
B) EU, GB, CH, USA
C) EU, GB, CH, USA, AUS

Adaptador de corriente:  
230 V/50Hz. De serie estándar en EU.  
Por pedido especial también estándar  
para otros países (GB, USA, AUS).

Cable de alimentación:  
Integrada en la balanza. 230 V/50Hz 
estándar en EU. Otros estándares como  
p. ej. GB, AUS, USA a petición.

Principio de pesaje: Tiras de medición 
de ensanchamiento  
Resistencia eléctrica en un cuerpo de 
deformación elástico.

Cabezal de microscopio
giratorio 360 °

Microscopio binocular
Para examinar con los dos ojos

Microscopio trinocular 
Para examinar con los dos ojos y opción
adicional de conexión de una cámara

Iluminación LED  
Fuentes de luz fría, larga duración y  
ahorro de energía.

Tipo de iluminación: luz reflejada  
Para muestras no transparentes

Tipo de iluminación: luz transmitida  
Para muestras transparentes

Función zoom 
En microscopios estereoscópicos

Compensación de temperatura 
 automática (ATC)  
Para mediciones de entre 10 °C y 30 °C

Automatische Temperaturkompensation 
Für Messungen zwischen 10 °C  
und 30 °C

Calibración DAkkS de balanzas (DKD):  
En el pictograma se indica la duración de 
la calibración DAkkS en días hábiles.

Envío de paquetes:
En el pictograma se indica la duración  
de la puesta a disposición interna del  
producto en días.

Envío de paletas:
En el pictograma se indica la duración 
de la puesta a disposición interna del 
producto en días.

* La marca con la palabra Bluetooth® y los logotipos correspondientes son 
marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier 
uso realizado por KERN & SOHN GmbH de esas marcas cuenta con la debida 
licencia. Otras marcas/denominaciones comerciales son propiedad de los 
titulares correspondientes.
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Línea directa de calibración 
+49 [0] 7433 9933 -196

www.kern-sohn.com
Información sobre la 
disponibili dad actual del 
producto, ficha téc nica de 
los productos, manuales de 
instrucciones, datos útiles, 
glosario técnico, material  
gráfico, etc. disponibles para 
su descarga junto con  
prácticas gamas de productos 
que le permitirán dar con el 
producto adecuado, así como 
un buscador de pesas de 
control y balanzas muy útil.

ràpido
 · Servicio de entrega en 24 hrs. para 

productos de almacén – ordena 
hoy, mañana ésta en camino

 · Línea directa de venta y servicio  
postventa de 08:00 – 18:00 horas

fiable
 · Hasta 3 años de garantía

 · Precisión en la técnica de  
pesaje desde hace 170 años

competente
 · Acreditación DKD  

DIN EN ISO/IEC 17025

 · Sistema de gestión de calidad  
DIN EN ISO 9001

 · Homologación primera del  
fabricante 2014/31/UE

 · Médica  
DIN EN ISO 13485 y  
93/42/CEE

versàtil
 · One-stop-shopping: desde la 

 balanza de mesa hasta la balanza 
de suelo, todo de una vez

 · Encontrará muy rápidamente el 
producto que desea utilizando  
el “Quick-finder para balanzas”  
en www.kern-sohn.com

Línea directa de servicio 
+49 [0] 7433 9933 -199

Línea directa de pedido 
+49 [0] 7433 9933 - 0

Tienda online 
www.kern-sohn.com

Correo electrónico  
pedido@kern-sohn.com

Sus ventajas

Catálogo de productos  
médicos

Catálogo general de 
balanzas y servicios  
de control

Folleto del servicio de  
calibración DAkkS

Catálogo Microscopios &  
Refractómetros

Catálogo de SAUTER  
sobre técnica de  
medición

Pesamos prácticamente todo ... ¡ y aún podemos hacer !

Condiciones generales de venta
 · Los precios son válidos a partir del  

01.01.2018 – 31.12.2018. Se entiende  
que el IVA será sumado a todos los 
precios de venta en Europa

 · Condiciones de suministro: Noso tros 
suministramos ex fábrica Balingen 
(Alemania), es decir que los gastos 
de transporte corren a cargo del 
cliente. La entrega se realiza normal-
mente por servicio de paquetería 

 · Derecho de devolución:  
en el plazo de 14 días

 · Encontrará nuestras condiciones 
de venta en nuestra página de 
Internet: www.kern-sohn.com/es/
kern/agbs.html



4

Balanzas de mesa/Balanzas cuentapiezas ______________________ 05
FCB ___________________________________________________________________________ 06
FXN-N ________________________________________________________________________ 07
CFS ___________________________________________________________________________ 08

Plataformas________________________________________________________________ 09
EOE ___________________________________________________________________________ 10
EOC _______________________________________________________________________11/12
IFB ____________________________________________________________________________ 13
SXS ___________________________________________________________________________ 14

Balanzas de suelo/Transpaletas pesadoras _____________________ 15
BIC ____________________________________________________________________________ 16
BFB ___________________________________________________________________________ 17
BFN ___________________________________________________________________________ 18
UFB ___________________________________________________________________________ 19
VHB ___________________________________________________________________________ 20

Balanzas de colgar ______________________________________________________ 21
HCB/HCN ___________________________________________________________________ 22
Balanzas y pesas en sistema de gestión de calidad _________23
Pesas de control ______________________________________________________ 24/25

Microscopios ______________________________________________________________ 26
OSF-4G _________________________________________________________________ 27/28
OZL-46 __________________________________________________________________ 29/30
Juegos de microscopios estereoscópicos ___________________________ 31
Iluminación de anillos ____________________________________________________ 32
 Cámaras _____________________________________________________________________ 33
Software para cámaras __________________________________________________ 34

Refractómetros __________________________________________________________ 35
ORA ______________________________________________________________________ 36/37
ORF ______________________________________________________________________ 38/39

Índice de modelos

Stephan Ade
Especialista en productos  
Balanzas industriales 
 
Tel. +49 [0] 7433 9933 - 121  
Fax +49 [0] 7433 9933 - 29121
Mobil +49 [0] 171 3060086 
ade@kern-sohn.com

Balanzas industriales KERN

En la gama de balanzas industriales de KERN encontrará 
desde modelos para principiantes, portátiles y a buen 
precio, para pesar correo o paquetes, hasta los modelos 
más sofisticados con tecnología de pantalla táctil para 
complejas aplicaciones de fórmulas o checkweighing con 
activación mediante relé, pasando por modelos de alta 
calidad con un alto grado de protección IP y declaración 
de aprobación [M] para las transacciones comerciales; 
para cada uso, la balanza industriale adecuada.

Las ventajas de las balanzas industriales KERN saltan a 
la vista:
 · Margen de pesaje de 3 kg – 3000 kg
 · Sólida construcción para el exigente empleo industrial
 · Suele suministrarse con soporte
 · Gran protección contra sobrecarga
 · Plato de pesaje de acero inoxidable o acero que resiste 
golpes y es fácil de limpiar

 · Indicador que suele puede colocarse aparte, p. ej. para 
su montaje en la pared, en un soporte o cerca de la 
plataforma

 · De esta forma se garantiza que se pueda ver siempre el 
indicador, incluso aunque el material de pesaje sea muy 
voluminoso

 · Gran selección de tamaños de plataforma

Para satisfacer los muy variados requisitos de nuestros 
clientes industriales, las balanzas industriales KERN 
disponen de un gran número de prácticas funciones. 
Desde la función de contaje y la de fórmulas mediante 
interfaces de datos (RS-232, RS-485, USB, Bluetooth, 
WIFI, Ethernet) para la integración en redes o la conexión 
a un ordenador o impresora, hasta el funcionamiento con 
acumulador o pilas para un uso móvil, tan práctico. Una 
función especialmente útil para pesajes industriales es 
el „Función Hold (retención)“, que garantiza unos valores 
de pesaje estables incluso en ubicaciones irregulares o al 
pesar animales; una función de lo más versátil.
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KERN CFS

Balanzas de mesa/Balanzas cuentapiezas

Página 8

a partir de €

 270,-
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MULTI

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
 kg

  
 

[d]  
g

 
 
 
 g

 
 
 
g

 
 
 
€

 
KERN

 
€

FCB 3K0.1 3 0,1 0,1 ± 0,3 2 215,- 963-127 72,-
FCB 8K0.1 8 0,1 0,1 ± 0,3 2 240,- 963-128 88,-
FCB 6K0.5 6 0,5 0,5 ± 1,5 10 195,- 963-128 88,-
FCB 12K1 12 1 1 ± 3 20 185,- 963-128 88,-
FCB 30K1 30 1 1 ± 3 20 220,- 963-128 88,-
FCB 24K2 24 2 2 ± 6 40 185,- 963-128 88,-

1

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Balanzas de mesa/Balanzas cuentapiezas

Balanza de mesa KERN FCB

ESTÀNDAR OPCIÓN

Modelo 
 
 

Campo de pesaje  
 

Lectura  
 

Reproducibilidad 
 
 
 

Linealidad 
 
 

Peso parcial
mínimo

[Normal]
g/pieza

Precio 
sin IVA  

ex fábrica 

Opciones
Cert. de calibración

 

 Reducción de precios

Balanza de mesa con indicación secundaria en la parte  
posterior de la balanza

Características

 · 1 Indicación secundaria en el lado  
posterior de la balanza

 · Función PRE-TARE para prereducción  
manual del peso de un recipiente conocido, 
útil para el control de cantidades de llenado

 · Gran movilidad: gracias al funcionamiento 
mediante batería/uso con acumuladoro 
(opcional), estructura compacta y reducido 
peso propio, adecuada para su empleo en 
diversas ubicaciones (por ej. en producción, 
el almacén y envíos)

 · De serie: Interfaz de datos RS-232
 · Capota protectora de trabajo incluida en  
el alcance de suministro

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada,  
altura de dígitos 25 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje,  
acero inoxidable, A×P 253×229 mm

 · Dimensiones totales  
A×P×A 270×323×110 mm

 · Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque  
no incluido, tiempo de funcionamiento  
hasta 12 h

 · Peso neto aprox. 2,6 kg
 · Temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C 
 
 
 

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro: 
5 unidades, KERN FCB-A02S05, € 40,-

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento hasta 10 h, tiempo de carga 
aprox. 10 h, KERN FCB-A01, € 50,-

 · Más detalles, impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Internet
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KERN

  
 

[Max] 
 kg

  
 

[d]  
g

 
 

[e] 
g

 
 

[Min] 
g

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

FXN 3K-4N 3 0,5 - - 5 280,- - - 963-127 72,-
FXN 6K-3N 6 1 - - 10 280,- - - 963-128 88,-
FXN 10K-3N 15 2 - - 20 280,- - - 963-128 88,-
FXN 30K-3N 30 5 - - 50 280,- - - 963-128 88,-

FXN 3K-3M 3 1 1 20 5 340,- 965-227 55,- 963-127 72,-
FXN 6K-3M 6 2 2 40 10 340,- 965-228 70,- 963-128 88,-
FXN 10K-3M 15 5 5 100 20 340,- 965-228 70,- 963-128 88,-
FXN 30K-2M 30 10 10 200 50 340,- 965-228 70,- 963-128 88,-
         

1 2

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Balanzas de mesa/Balanzas cuentapiezas

Balanza de mesa con IP KERN FXN-N

ESTÁNDAR OPCIÓN

Balanza de mesa, protegida con acero inoxidable y clase de 
protección IP68, ahora con mayor precisión aún

Características

 · Adecuada para los estrictos requisitos 
higiénicos de la industria alimentaria

 · Le apoya en su sistema de calidad conforme 
al APPCC

 · Adecuada para su uso en la industria
 · protección contra el polvo y el agua IP68, 
ideal para condiciones ambientales rigurosas. 
La balanza soporta incluso las inmersiones 
en agua

 · Modelo en acero inoxidable tanto la carcasa 
como el plato de pesaje. Superficies lisas y 
fáciles de limpiar

 · Indicación muy rápida: de valores de  
medición estables dentro de 2 s

 · Gran movilidad: gracias al funcionamiento 
mediante batería, estructura compacta y 
reducido peso propio, adecuada para su  
empleo en diversas ubicaciones (cocinas, 
sala de ventas, cantina, laboratorio de 
alimentos, etc.)

 · 1 Asas cóncavas en la parte inferior  
para facilitar el transporte de la balanza

 · Pesaje con rango de tolerancia (check-
weighing): Una señal óptica y acústica  
facilita el proceso de racionar, dosificar  
o clasificar

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada grande  
(FXN-M: verde), altura de dígitos 25 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje,  
acero inoxidable, A×P 236×195 mm

 · Dimensiones totales A×P×A 240×280×120 mm
 · Lista para el uso: Pilas incluidas, 4×1.5 V 
Size D, tiempo de funcionamiento hasta  
200 h (FXN-M: hasta 500 h), función  
AUTO-OFF para ahorrar energía

 · Peso neto aprox. 3,2 kg
 · Temperatura ambiente admisible 
KERN FXN-N: 0 °C/40 °C 
KERN FXN-M: -10 °C/40 °C

Accesorios

 · 2 Platillo de tara en acero inoxidable,  
ideal para pesar piezas pequeñas, fruta, 
verdura etc. suelta, A×P×A 370×240×20 mm, 
KERN RFS-A02, € 55,-

 · Más detalles, impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Internet

Modelo 
 

Campo de 
pesaje  

 

Lectura  
 

Valor de  
verificación 

 

Carga mín. Peso parcial
mínimo

[Normal]
g/pieza

Precio 
sin IVA  

ex fábrica 

Opciones
Homologación Cert. de calibración DAkkS

 

Para las aplicaciones sujetas a homologación, solicite también al mismo tiempo la homologación inicial porque no se puede realizar con posterioridad. 
homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.

 Nuevo modelo            Reducción de precios 
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MULTI

 
 
 
KERN

 
 

 [Max] 
 kg

  
 

[d]  
g

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

CFS 300-3 0,3 0,001 0,05 60.000 2,6 A 360,- 963-127 72,-
CFS 3K-5 3 0,01 0,5 60.000 3,4 B 310,- 963-127 72,-
CFS 6K0.1 6 0,1 1 60.000 3,4 B 270,- 963-128 88,-
CFS 15K0.2 15 0,2 2 75.000 3,4 B 270,- 963-128 88,-
CFS 30K0.5 30 0,5 5 60.000 3,4 B 270,- 963-128 88,-
CFS 50K-3 50 1 10 50.000 4,4 C 310,- 963-128 88,-

A C

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Balanzas de mesa/Balanzas cuentapiezas

Balanza cuentapiezas KERN CFS

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo 
 
 

Campo de 
 pesaje 

 

Lectura  
 

Peso parcial 
mínimo 

 [Normal]  
g/pieza

Resolución  
de contaje 

 
Puntos

Peso neto 
  

aprox. 
 

Plato de pesaje Precio 
sin IVA  

ex fábrica 

Opción
Cert. de calibración DAkkS

 

Balanza cuentapiezas profesional de alta resolución con 100 
espacios de memoria para artículos e interfaz para segundas 
balanzas, resolución de contaje hasta 75.000 puntos

Características

 · Memoria (PLU) para 100 artículos con texto 
adicional, peso de referencia y peso tara, 
p.ej. de un recipiente

 · Contaje exacto: La optimización automática 
de referencias mejora gradualmente el valor 
medio del peso de una pieza de contaje

 · Puede ser programado a través del  
bloque de teclas: 
- número de piezas de referencia deseado 
- peso de referencia conocido

 · Tres pantallas para la indicación de peso 
(verificable), peso de referencia, peso total

 · Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): 
Una señal óptica y acústica facilita el proceso 
de racionar, dosificar o clasificar

 · Ilenado acústico: Cantidad de piezas  
destino o peso destino programable, p. ej. 
para pesaje con margen de tolerancia.  
Al alcanzar el valor destino suena una señal

 · Función PRE-TARE para prereducción manual 
del peso de un recipiente conocido, útil para 
el control de cantidades de llenado

 · Interfaz de segundas balanzas para construir 
un sistema de contaje de alta resolución de 
serie, p. ej. con básculas KERN 

 · Capota protectora de trabajo incluida en 
el alcance de suministro, en modelos con 
tamaño de plato de pesaje A, B

Datos técnicos

 · Grandes pantallas LCD retroiluminadas, 
altura de dígitos 20 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje 
A ∅ 80 mm 
B A×P 300×225 mm, véase foto grande 
C A×P 365×240 mm

 · Dimensiones totales A×P×A 
A 320×350×180 mm (parabrisas incl.) 
B 320×350×125 mm 
C 365×240×125 mm

 · Temperatura ambiente admisible  
0 °C/40 °C

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro:  
5 unidades, para modelos con plato del  
tamaño A, B,  KERN CFS-A02S05, € 40,-

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento hasta 70 h, tiempo de carga 
aprox. 14 h, KERN GAB-A04, € 40,-

 · Lámpara de señal como apoyo óptico  
de pesajes con rango de tolerancia,  
KERN CFS-A03, € 250,-

 · Cable en forma de Y para la conexión en 
paralelo de dos terminales a la interfaz de 
datos RS-232 de la balanza, p.ej. lámpara 
de señal o escáner de códigos de barras y 
impresora, KERN CFS-A04, € 35,-

 · Interfaz WLAN para la conexión inalámbrica 
en redes y aparatos compatibles con WLAN, 
como tabletas, ordenadores portátiles o 
teléfonos inteligentes (smartphones),  
no reequipable, KERN CFS-A05, € 120,-

 · Más detalles, impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Internet
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Plataformas

Página 14

a partir de €

690,-
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MULTI

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

 
 
 
 g

 
 
 

kg

 
 
 

m

 
 
 
€

 
KERN

 
€

EOE 10K-3 15 5 5 A 3,8 1,8 135,- 963-128 88,-
EOE 30K-2 35 10 10 A 3,8 1,8 135,- 963-128 88,-
EOE 60K-2 60 20 20 A 3,8 1,8 135,- 963-129 105,-
EOE 60K-2L 60 20 20 B 13 2,7 270,- 963-129 105,-
EOE 100K-2 150 50 50 A 3,8 1,8 135,- 963-129 105,-
EOE 150K50L 150 50 50 B 13 2,7 270,- 963-129 105,-
EOE 150K50XL 150 50 50 C 18 2,7 310,- 963-129 105,-
EOE 300K100 300 100 100 A 3,8 1,8 135,- 963-129 105,-
EOE 300K100L 300 100 100 B 13 2,7 265,- 963-129 105,-
EOE 300K100XL 300 100 100 C 18 2,7 310,- 963-129 105,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Plataformas

Balanza de paquetes KERN EOE

ESTÁNDAR OPCIÓN

Modelo 
 
 

Campo  
de pesaje  

 

Lectura  
 

Reproducibilidad 
 

Plato de pesaje Peso neto  
 

aprox. 
 

Largo del  
cable  

approx. 
 

Precio 
sin IVA  

ex fábrica 

Opción
Cert. de calibración DAkkS

 

Balanzas para paquetes con una gran plataforma para un 
pesaje sencillo y rápido en la oficina, en producción, en envío 
etc.

Características

 · Gran movilidad: Gracias al funcionamiento 
mediante batería, su forma plana y compacta, 
asas cóncavas en la parte inferior y su bajo 
peso es ideal para utilizarla en varios lugares 
distintos

 · Soporte mural para montar el indicador en 
la pared, de serie

 · Función Hold: mediante pulsación de tecla 
se crea un valor medio estable en caso de 
condiciones ambientales irregulares o pesaje 
de animales

Datos técnicos

 · Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
 · Dimensiones del plato de pesaje, acero, 
lacado A×P×A 
A 305×315×55 mm 
B 550×550×57 mm 
C 950×500×55 mm

 · Dimensiones del indicador A×P×A 
235×114×51 mm

 · Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no 
 incluido, tiempo de funcionamiento hasta 100 h

 · Temperatura ambiente admisible  
5 °C/35 °C

Accesorios

 · Capota protectora sobre el indicador,  
volumen de suministro: 5 unidades,  
KERN DE-A12S05, € 40,-

 · Soporte para elevar el indicador, en  
modelos con tamaño de plato de pesaje A,  
altura del soporte aprox. 480 mm,  
KERN EOB-A01N-2017, € 50,-

 · Soporte para elevar el indicador, altura del 
soporte aprox. 950 mm, se puede reequipar,  
KERN MWS-A01-2017, € 70,-

 · Adaptador de red externo universal, con 
entrada universal y adaptadores de conectores 
de entrada opcionales para UE, GB, CH, 
USA, KERN YKA-16, € 40,-
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Balanza industrial de plataforma KERN EOC

Balanza de plataforma con práctico indicador flip flop  
y alta resolución para una máxima facilidad de uso

Pesar es mejor que contar 
La facilidad de uso de la función de cómputo 
permite registrar rápidamente un gran número 
de unidades. Así se ahorran tiempo y costes.

Práctico indicador flip flop: que permite muchas formas de instalación, por ej., independiente 
o atornillado a la pared (opcional). Girando la carcasa superior se puede determinar el ángulo de 
la pantalla y la salida del cable. Opción de fábrica (con sobreprecio), tiempo de entrega + 2 días 
laborables, KERN KIB-M01, véase accesorios a la derecha (indicar junto con el pedido)
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MULTI

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

 
 
 

m

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

EOC 6K-3 3 | 6 1 | 2 2,5 3 6 A 300,- 963-128 88,-
EOC 10K-3 6 | 12 2 | 5 5 3 7 A 290,- 963-128 88,-
EOC 30K-3 15 | 35 5 | 10 10 3 6 B 310,- 963-128 88,-
EOC 30K-3L 15 | 35 5 | 10 10 3 9 C 370,- 963-128 88,-
EOC 60K-2 30 | 60 10 | 20 20 3 6 B 350,- 963-129 105,-
EOC 60K-2L 30 | 60 10 | 20 20 3 9 C 430,- 963-129 105,-
EOC 100K-2 60 | 150 20 | 50 50 3 6 B 350,- 963-129 105,-
EOC 100K-2L 60 | 150 20 | 50 50 3 9 C 390,- 963-129 105,-
EOC 100K-2XL 60 | 150 20 | 50 50 3 19 D 520,- 963-129 105,-
EOC 100K-2XXL 60 | 150 20 | 50 100 2,7 16 E 530,- 963-129 105,-
EOC 300K-2 150 | 300 50 | 100 100 3 9 C 420,- 963-129 105,-
EOC 300K-2L 150 | 300 50 | 100 100 3 19 D 520,- 963-129 105,-

EOC 6K-4A 6 0,5 2,5 3 6 A 350,- 963-128 88,-
EOC 10K-3A 12 1 5 3 7 A 320,- 963-128 88,-
EOC 20K-3A 24 2 10 3 6 A 370,- 963-128 88,-
EOC 60K-3A 60 5 20 3 6 B 350,- 963-129 105,-
EOC 100K-2A 120 10 50 3 9 C 390,- 963-129 105,-

EOC 10K-4 6 | 15 0,2 | 0,5 5 3 7 A 370,- 963-128 88,-
EOC 30K-4 15 | 35 0,5 | 1 10 3 9 C 350,- 963-128 88,-
EOC 60K-3 30 | 60 1 | 2 20 3 6 B 310,- 963-129 105,-
EOC 60K-3L 30 | 60 1 | 2 20 3 9 C 380,- 963-129 105,-
EOC 100K-3 60 | 150 2 | 5 50 3 7 B 370,- 963-129 105,-
EOC 100K-3L 60 | 150 2 | 5 50 3 9 C 450,- 963-129 105,-
EOC 300K-3 150 | 300 5 | 10 100 3 9 C 390,- 963-129 105,-

   

1 2 3

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Plataformas

Balanza industrial de plataforma KERN EOC

ESTÁNDAR OPCIÓN

Modelo 
 
 

Campo de pesaje  
 

Lectura  
 

Peso parcial 
mínimo  

[Normal]  
g/pieza

Largo del  
cable  

approx. 
 

Peso neto  
 

aprox. 
 

Plato de pesaje Precio 
sin IVA  

ex fábrica 

Opción
Cert. de calibración DAkkS

 

La balanza de dos rangos (dual) pasa automáticamente al siguiente margen de pesaje de mayor campo de pesaje [Max] y lectura [d] 

  Reducción de precios 

Características

 · Gran movilidad: gracias al uso con acumulador 
(opcional), estructura compacta y reducido 
peso propio, adecuada para su empleo en di-
versas ubicaciones (laboratorio, producción, 
control de calidad, recogida de pedidos etc.)

 · 1 Plataforma: plato de pesaje acero inoxi-
dable, base de acero barnizado, célula de 
pesaje de aluminio recubierta de silicona, 
proteccion contra el polvo y el agua IP65. 
Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de 
serie, para nivelar la balanza con precision, 
obteniendose así una absoluta exactitud en 
los resultados de pesaje

 · Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): 
Una señal óptica y acústica facilita el pro ceso 
de racionar, dosificar o clasificar

 · Función Hold: mediante pulsación de tecla 
se crea un valor medio estable en caso de 
condiciones ambientales irregulares o pesaje 
de animales

 · Pie de mesa incl. soporte de pared para 
indicador, de serie

 · Capota protectora de trabajo incluida en  
el alcance de suministro

 · Consulta y control remoto de la balanza 
mediante aparatos de control externos u  
ordenadores gracias al KERN Communication  
Protocol (KCP). El KCP es un juego de 
coman dos de interfaces estandarizadas 
para balan zas KERN y otros instrumentes 
que permite acceder y controlar todos los 
parámetros y funciones del aparato rele-
vantes. De esta forma, los aparatos KERN 
con KCP pueden conectarse muy fácilmente 
a ordenadores, sistemas de control indus-
triales u otros sistemas digitales. El KCP 
es compatible, en su mayor parte, con el 
protocolo MT-SICS.

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada grande, altura 
de dígitos 24 mm

 · Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 
A 300×300×110 mm, B 300×300×110 mm, 
C 500×400×120 mm (vide foto grande) 
D 600×500×150 mm, E 950×500×60 mm

 · Dimensiones del indicador A×P×A 
268×115×80 mm

 · Temperatura ambiente admisible  
-10 °C/40 °C

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro: 
5 unidades, KERN EOC-A01S05, € 40,-

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento hasta 43 h, tiempo de carga 
aprox. 3 h, KERN KFB-A01, € 35,-

 · 2 Soporte para elevar el indicador,  
altura del soporte aprox. 330 mm,  
KERN EOC-A05, € 60,-

 · 3 Soporte para atornillar el indicador  
a la plataforma, KERN EOC-A03, € 30,-

 · Pie de mesa incl. soporte de pared  
para indicador, KERN EOC-A04, € 30,-

 · Transformación del indicador, para que el 
cable salga por delante, ideal, por ej. para 
el montaje mural del indicador (configura-
ción estándar de fábrica: salida por detrás), 
Opción de fábrica, plazo de entrega + 2 días 
laborables, KERN KIB-M01, € 95,-
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A 1

2

MULTI

1 F 3 IFB-M

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
 g

  
 

[Min] 
g

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

IFB 3K-4 3 0,1 - - 6 A 350,- - - - -
IFB 6K-4S 6 0,2 - - 6 A 350,- - - 963-128 88,-
IFB 6K-4 6 0,2 - - 6 B 320,- - - 963-128 88,-
IFB 10K-4 15 0,5 - - 6 B 320,- - - 963-128 88,-
IFB 10K-4L 15 0,5 - - 10 C 390,- - - 963-128 88,-
IFB 30K-3 30 1 - - 10 C 390,- - - 963-128 88,-
IFB 60K-3 60 2 - - 10 C 390,- - - 963-129 105,-
IFB 60K-3L 60 2 - - 13 D 490,- - - 963-129 105,-
IFB 100K-3 150 5 - - 14 D 490,- - - 963-129 105,-
IFB 100K-3L 150 5 - - 22 E 690,- - - 963-129 105,-
IFB 300K-2 300 10 - - 20 E 690,- - - 963-129 105,-
IFB 600K-2 600 20 - - 46 F 750,- - - 963-130 165,-

IFB 6K-3SM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 - A 350,- 965-228 70,- 963-128 88,-
IFB 6K1DM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 6 A 335,- 965-228 70,- 963-128 88,-
IFB 15K2DM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 6 B 335,- 965-228 70,- 963-128 88,-
IFB 15K2DLM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 10 C 400,- 965-228 70,- 963-128 88,-
IFB 30K5DM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 11 C 400,- 965-228 70,- 963-128 88,-
IFB 60K10DM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 11 C 410,- 965-229 93,- 963-129 105,-
IFB 60K10DLM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 13 D 505,- 965-229 93,- 963-129 105,-
IFB 150K20DM 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 14 D 505,- 965-229 93,- 963-129 105,-
IFB 150K20DLM 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 20 E 665,- 965-229 93,- 963-129 105,-
IFB 300K50DM 150 | 300 50 | 100 50 | 100 1000 | 2000 22 E 665,- 965-229 93,- 963-129 105,-
IFB 600K-1M 300 | 600 100 | 200 100 | 200 2000 | 4000 46 F 890,- 965-230 132,- 963-130 165,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Plataformas

Balanza industrial de plataforma KERN IFB

Balanza de plataforma en versión resistente con aprobación  
de homologación [M], ahora también hasta [Max] 600 kg

Modelo 
 
 

Campo de 
pesaje  

 

Lectura  
 

Valor de 
verificación  

 

Carga mín.  
 

Peso neto  
 

aprox. 

Plato de 
pesaje

Precio 
sin IVA  

ex fábrica 

Opción
Homologación Cert. de calibración DAkkS

  

La balanza de dos rangos (dual) pasa automáticamente al siguiente margen de pesaje de mayor campo de pesaje [Max] y lectura [d]

Para las aplicaciones sujetas a homologación, solicite también al mismo tiempo la homologación inicial porque no se puede realizar con posterioridad. 
homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.

Características

 · Estándar industrial resistente, idónea para 
uso en entornos industriales duros

 · 1 Plataforma: plato de pesaje acero inoxi-
dable, base de acero barnizado, célula de 
pesaje de aluminio recubierta de silicona, 
proteccion contra el polvo y el agua IP65

 · Pie de mesa incl. soporte de pared para 
indicador, de serie

 · Capota protectora de trabajo incluida en el 
alcance de suministro

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada grande,  
altura de dígitos 52 mm

 · Dimensiones del plato de pesaje, acero 
inoxidable A×P×A 
A 230×230×110 mm, B 300×240×110 mm 
C 400×300×128 mm, D 500×400×130 mm 
E 650×500×142 mm, F 800×600×200 mm

 · Dimensiones del indicador A×P×A 
250×160×58 mm

 · Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
 · Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro: 
5 unidades, KERN KFB-A02S05, € 40,-

 · Soporte para elevar el indicador, para modelos 
con plato del tamaño 
A, C: altura del soporte de aprox. 330 mm, 
KERN IFB-A01, € 50,- 
D–F: 2 altura del soporte de aprox. 600 mm, 
KERN IFB-A02, € 60,- 
A–F: altura del soporte de aprox. 800 mm, 
KERN BFS-A07, € 120,-

 · 3 Uso con acumulador interno, tiempo 
de funcionamiento sin iluminación posterior, 
aprox. 35 h, tiempo de carga hasta 12 h,  
no reequipable, KERN KFB-A01, € 35,-

 · Más detalles, impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Internet

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA
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KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
 g

  
 

[Min] 
g

 
 
 

kg

  
 

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

SXS 6K-3M 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 6 A 690,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 10K-3M 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 7 A 690,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 10K-3LM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 12 B 850,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 30K-2M 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 12 B 860,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 30K-2LM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 22 C 1160,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 60K-2M 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 14 B 850,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 60K-2LM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 22 C 1160,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 100K-2M 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 24 C 1160,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 100K-2LM 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 38 D 1450,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 300K-2M 150 | 300 50 | 100 50 | 100 1000 | 2000 36 D 1450,- 965-229 93,- 963-129 105,-

1

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Plataformas

Balanza de plataforma de acero inoxidable KERN SXS

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

1 2

Modelo 

 

Campo de 
pesaje  

 

Lectura  
 

Valor de  
verificación  

 

Carga mín.  
 

Peso  
neto  

aprox.

Plato de 
pesaje  

 

Precio 
sin IVA  

ex fábrica 

Opciones
Homologación Cert. de calibración DAkkS

  

La balanza de dos rangos (dual) pasa automáticamente al siguiente margen de pesaje de mayor campo de pesaje [Max] y lectura [d]
Para las aplicaciones sujetas a homologación, solicite también al mismo tiempo la homologación inicial porque no se puede realizar con posterioridad. 

homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.

Balanza de plataforma de acero inoxidable con indicador  
de IP68 de acero inoxidable, también con aprobación de  
homologación M]
Características

 · Adecuada para su uso en la industria
 · 1 Plataforma: totalmente de acero inoxidable, 
célula de pesaje de acero recubierta de 
silicona, proteccion contra el polvo y el agua 
IP68. Base con diseno plano, extremadamente 
rigida. Placa de pesaje con toma a tierra, 
para reducir al mínimo la carga estática

 · 2 Indicador: acero inoxidable, protección 
de contra polvo y las saplicaduras IP68, 
fuente de alimentacion integrada

 · Adecuada para los estrictos requisitos 
higiénicos de la industria alimenticio

 · Soporte mural para montar el indicador  
en la pared, de serie

 · Tamaño de pantalla sobresaliente: altura 
de dígitos 55 mm, con excelente iluminación 
posterior para una cómoda lectura del valor 

de pesaje incluso en situaciones de escasa 
iluminación

 · Gracias a interfaces como RS-232, RS-485 
y Bluetooth (opcional), puede conectarse 
facilmente la balanza a redes existentes, 
facilitando el intercambio de datos entre  
la balanza y el ordenador o la impresora

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada grande,  
altura de dígitos 55 mm

 · Dimensiones del plato de pesaje,  
acero inoxidable A×P×A 
A 300×240×86 mm 
B 400×300×89 mm 
C 500×400×123 mm 
D 650×500×133,5 mm

 · Dimensiones del indicador  
A×P×A 232×170×80 mm

 · Longitud del cable del indicador aprox. 2,5 m

Accesorios

 · Soporte para elevar el indicador, no reequip-
able, para modelos con plato del tamaño 
A–D altura del soporte de aprox. 200 mm, 
KERN IXS-A02, € 70,- 
B–D altura del soporte de aprox. 400 mm, 
KERN IXS-A03, € 75,- 
C–D altura del soporte de aprox. 600 mm, 
KERN IXS-A04, € 85,-

 · Uso con acumulador interno, tiempo  
de funcionamiento hasta 80 h, tiempo de 
carga aprox. 12 h, no reequipable,  
KERN GAB-A04, € 40,-

 · Interfaz de datos RS-232, cable de interfaz 
de serie, aprox. 1,5 m, no reequipable,  
KERN KXS-A04, € 100,-

 · Interfaz de datos RS-485, no reequipable, 
KERN KXS-A01, € 145,-

 · Interruptor de pie, no reequipable,  
KERN KXS-A03, € 130,-

 · Interfaz de datos Bluetooth para la trans-
misión de datos inalámbrica al ordenador o a 
una tablet, no reequipable, no en combinación 
con verificación, KERN KXS-A02, € 170,-

 · Más detalles, impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Internet
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Balanzas de suelo/Transpaletas pesadoras
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a partir de €

1100,-



16

MULTI

 
 
 
KERN

 
 

[Max] 
kg

  
 

[d] 
kg

 
 
 

kg

  
 
 
€

 
KERN

 
€

BIC 600K-1S 300 | 600 0,1 | 0,2 130 A 850,- 963-130 165,-
BIC 600K-1 300 | 600 0,1 | 0,2 150 B 1000,- 963-130 165,-
BIC 1T-4 600 | 1500 0,2 | 0,5 150 B 1000,- 963-130 165,-
BIC 1T-4S 600 | 1500 0,2 | 0,5 130 A 850,- 963-130 165,-
BIC 3T-3 1500 | 3000 0,5 | 1 150 B 1000,- 963-132 440,-
BIC 3T-3L 1500 | 3000 0,5 | 1 150 C 1100,- 963-132 440,-

   

1 2

3

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Balanzas de suelo/Transpaletas pesadoras

Balanza de suelo KERN BIC

ESTÁNDAR OPCIÓN

Modelo 
 
 

Campo de pesaje 
 

Lectura  
 

Peso neto  
 

aprox. 
 

Plato de 
 pesaje 

Precio 
sin IVA  

ex fábrica  

Opciones
Cert. de calibración DAkkS

 

La balanza de dos rangos (dual) pasa automáticamente al siguiente margen de pesaje de mayor campo de pesaje [Max] y lectura [d]

  Reducción de precios 

Balanza de suelo de alta resolución con 2×3000 [d] y  una 
 inmejorable relación de calidad y precio

Características

 · Puente de pesaje: de chapa de acero estriada,  
4 células de pesaje de acero recubiertas de 
silicona, protección contra polvo y salpica-
duras IP67

 · Cómodo nivelado de la báscula así como 
acceso a la Junction-Box desde arriba

 · Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas
 · Soporte mural para montar el indicador en 
la pared, de serie

 · Una práctica conexión enchufable permite 
una cómoda separación del indicador y la  
plataforma; p. ej., para una integración 
 posterior de la balanza en mesas de empa-
quetado y envío, marcos para foso, etc.

 · 1 ¿Sabía que...? Nuestras balanzas de suelo 
se suministran en una sólida caja de madera. 
De esa forma se protegen los elementos 
técnicos de pesaje de alta calidad de las 
influencias ambientales y de cómo pueda 
afectarles el recorrido del transporte.  
KERN: siempre una idea por delante

Datos técnicos

 · Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
 · Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 
A 1000×1000×108 mm 
B 1200×1500×108 mm 
C 1500×1500×108 mm

 · Dimensiones del indicador A×P×A 
235×114×51 mm

 · Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no  
incluido, tiempo de funcionamiento hasta 60 h

 · Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
 · Temperatura ambiente admisible  
-10 °C/40 °C

Accesorios

 · Capota protectora sobre el indicador,  
puede pedirse posteriormente, volumen  
de suministro: 5 unidades,  
KERN EOB-A02S05, € 40,-

 · Par de placas base para la fijación de la 
báscula en el suelo, KERN BIC-A07, € 40,-

 · 2 Rampa de acceso, acero con  
revestimiento en polvo, para modelos  
con plato  del tamaño 
A 1000×1000×108 mm,  
KERN BIC-A01, € 390,- 
B 1200×1000×108 mm,  
KERN BIC-A02, € 430,- 
C 1500×1000×108 mm,  
KERN BIC-A03, € 490,-
·· 3 Marco foso estable, acero con  
revesti miento en polvo, en modelos  
con tamaño de plato de pesaje  
A 1088×1088×110 mm,  
KERN BIC-A04, € 310,- 
B 1288×1588×110 mm,  
KERN BIC-A05, € 340,- 
C 1588×1588×110 mm,  
KERN BIC-A06, € 360,-

 Envío mediante empresa de transporte. 
Pregúnte sobre dimensiones, peso bruto  
y gastos de envío
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€

 
KERN 

 
€

 
KERN

 
€

BFB 600K-1SNM 600 0,2 4 105 A 1100,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 600K-1NM 600 0,2 4 135 B 1480,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 1T-4SNM 1500 0,5 10 100 A 1110,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 1T-4NM 1500 0,5 10 135 B 1480,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 3T-3NM 3000 1 20 135 B 1480,- 965-232 200,- 963-132 440,-
BFB 3T1LM 3000 1 20 155 C 1550,- 965-232 200,- 963-132 440,-
BFB 6T-3M 6000 2 40 210 D 1950,- 965-232 200,- 963-132 440,-

  

1 3

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Balanzas de suelo/Transpaletas pesadoras

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo 
 
 

Campo de 
pesaje 
[Max] 

 

Lectura = Valor 
de homolog. 

Carga mín. 
 

Peso neto  
 

aprox. 
 

Plato de 
 pesaje 

 
 

Precio 
sin IVA  

ex fábrica  

Opciones
Homologación Cert. de calibración DAkkS

  

Para las aplicaciones sujetas a homologación, solicite también al mismo tiempo la homologación inicial porque no se puede realizar con posterioridad. 
homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.

  Reducción de precios

Báscula con plato de pesaje atornillado (IP67) e indicador XXL, 
con aprobación de homologación [M]

Balanza de suelo KERN BFB

Características

 · 1 Plato de pesaje A, B atornillado desde 
arriba; ello permite que pueda retirarse 
fácilmente; es higiénico y fácil de limpiar

 · 2 Puente de pesaje: acero, lacado, tamaño 
de plato de pesaje C, D chapa de acero  
estriada y soldada, 4 células de pesaje de 
acero recubiertas de silicona, protección 
contra polvo y las salpicaduras IP67

 · 3 Cómodo nivelado de la báscula así como 
acceso a la Junction-Box desde arriba

 · Indicador: KERN KFB-TM, consulte online 
informacion detallada

 · Pie de mesa incl. soporte de pared para 
indicador, de serie

 · Suma de valores de peso y partes de 
 contaje

 · Capota protectora de trabajo incluido  
en el alcance de suministro

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada grande,  
altura de dígitos 52 mm

 · Dimensiones plato de pesaje A×P×A 
A 1000×1000×85 mm 
B 1500×1250×85 mm 
C 1500×1500×85 mm 
D 1500×1500×130 mm

 · Dimensiones del indicador A×P×A 
250×160×58 mm

 · Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
 · Temperatura ambiente admisible  
-10 °C/40 °C

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro: 
5 unidades, KERN KFB-A02S05, € 40,-

 · Soporte para elevar el indicador,  
altura del soporte aprox. 800 mm,  
KERN BFS-A07, € 120,-

 · Par de placas base para la fijación de la 
báscula en el suelo, para modelos con plato 
del tamaño 
A, B, C KERN BFS-A06N, € 70,- 
D KERN BFS-A10, € 60,-

 · Rampa de acceso, acero, lacado,  
para modelos con plato del tamaño 
A KERN BFS-A01N, € 390,- 
B KERN BFS-A02N, € 350,- 
C KERN BFS-A09, € 410,- 
D KERN BFS-A11, € 500,-

 · Marco foso estable, acero, lacado,  
para modelos con plato del tamaño 
A KERN BFS-A03N, € 310,- 
B KERN BFS-A04N, € 370,- 
C KERN BFS-A08, € 365,-

 · Uso con acumulador interno,  
tiempo de funcionamiento hasta 35 h, t 
iempo de carga aprox. 10 h, no reequipable,  
KERN KFB-A01, € 35,-

 · Lámpara de señal como apoyo óptico de 
pesajes con rango de tolerancia,  
KERN CFS-A03, € 250,-

 · Indicador de gran tamaño con excelente 
tamaño de pantalla, KERN YKD-A02, € 220,-

 · Cable con longitud especial 15 m,  
entre aparato evaluador y plataforma,  
no reequipable en modelos homologados, 
KERN BFB-A03, € 160,-

 · Más detalles, impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Internet

Nota: En caso de las balanzas homologadas 
se debe fijar el puente de pesaje en el suelo. 
Alternativamente se pueden usar rampa de  
acceso, para de placas base o un marco para foso
 

 Envío mediante empresa de transporte. 
Pregúnte sobre dimensiones, peso bruto y 
gastos de envío
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[Max] 
kg

 
 

[d] = [e]  
kg

  
 

[Min]  
kg

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

BFN 600K-1SM 600 0,2 4 100 A 2700,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 1T-4SM 1500 0,5 10 100 A 2700,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 1.5T0.5M 1500 0,5 10 135 B 3400,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 3T-3M 3000 1 20 135 B 3400,- 965-232 200,- 963-132 440,-

  

3 4

5 6

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Balanzas de suelo/Transpaletas pesadoras

Balanza de suelo KERN BFN

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo 
 
 

Campo de 
pesaje 

 

Lectura = Valor 
de homolog.  

Carga mín.  
 

Peso neto  
 

aprox. 
 

Plato de 
 pesaje

Precio 
sin IVA  

ex fábrica  

Opciones
Homologación Cert. de calibración DAkkS

  

Para las aplicaciones sujetas a homologación, solicite también al mismo tiempo la homologación inicial porque no se puede realizar con posterioridad. 
homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.

  HASTA FIN DE EXISTENCIAS !

Nota: En caso de las balanzas homologadas 
se debe fijar el puente de pesaje en el suelo. 
Alternativamente se pueden usar rampa de  
acceso, para de placas base o un marco para foso
 

 Envío mediante empresa de transporte. 
Pregúnte sobre dimensiones, peso bruto y 
gastos de envío

Báscula de acero inoxidable con plato de pesaje atornillado 
(IP68) e indicador de acero inoxidable (IP65), con aprobación 
de homologación [M]
Características

 · Estándar industrial resistente, idónea para 
uso en entornos industriales duros

 · Plato de pesaje atornillado desde arriba 
con tornillos de acero inoxidable; ello 
permite que pueda retirarse fácilmente; es 
higiénico y fácil de limpiar
·· 1 Puente de pesaje: acero inoxidable, 
extremadamente rígido a la flexión gracias 
al grosor del material, 4 células de pesaje 
de acero inoxidable soldadas, protección 
contra polvo y salpicaduras IP68. Báscula 
suministrable como componente sin aparato 
indicador, KERN KFP-V40, consulte online 
informacion detallada

 · Le apoya en su sistema de calidad conforme 
al APPCC

 · Cómodo nivelado de la báscula así como 
acceso a la Junction-Box desde arriba
·· 2 Indicador: acero inoxidable, protección 
de contra polvo y las saplicaduras IP65, 
Higiénico y fácil de limpiar, Aparato indicador 
puede suministrarse como componente 
también sin barras de pesaje, KERN KFN-TM, 
consulte online informacion detallada

 · Pie de mesa incl. soporte de pared para 
indicador, de serie

 · Pesaje con rango de tolerancia (check-
weighing): Una señal óptica y acústica facilita 
el proceso de racionar, dosificar o clasificar

 · Suma de valores de peso y partes de contaje
 · 3 ¿Sabía que...? Nuestras balanzas de suelo 
se suministran en una sólida caja de madera. 
De esa forma se protegen los elementos 
técnicos de pesaje de alta calidad de las 
influencias ambientales y de cómo pueda 
afectarles el recorrido del transporte. KERN: 
siempre una idea por delante

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada grande, altura 
de dígitos 52 mm

 · Dimensiones del indicador A×P×A 
266×165×96 mm

 · Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
 · Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 
A 1000×1000×85 mm 
B 1500×1250×80 mm

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento hasta 35 h, tiempo de carga 
aprox. 12 h

 · Temperatura ambiente admisible  
-10 °C/40 °C

Accesorios

 · 4 Soporte para elevar el indicador, altura del  
soporte aprox. 800 mm, KERN BFN-A04, € 285,-

 · Par de placas base para la fijación de la 
báscula en el suelo, KERN BFN-A03, € 70,-

 · 5 Rampa de acceso, acero inoxidable,  
para modelos con plato del tamaño 
A KERN BFN-A05, € 1090,- 
B KERN BFN-A01, € 1150,-

 · 6 Marco foso estable, acero inoxidable, 
para modelos con plato del tamaño 
A KERN BFN-A06, € 750,- 
B KERN BFN-A02, € 890,-

 · Interfaz de datos RS-232, cable de interfaz 
de serie, aprox. 1,5 m, no reequipable,  
KERN KFN-A01, € 95,-

 · Cable con longitud especial 15 m, entre apa-
rato evaluador y plataforma, no reequi pable en 
modelos homologados, KERN BFB-A03, € 160,-

 · Más detalles, impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase Internet
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[d] 
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€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

UFB 600K200M 600 0,2 4 930,- 965-230 132,- 963-130 165,-
UFB 1.5T0.5M 1500 0,5 10 930,- 965-230 132,- 963-130 165,-

2 3

4 5

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Balanzas de suelo/Transpaletas pesadoras

Balanza de paletas KERN UFB

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo 
 
 

Campo de pesaje 
  

Lectura  
 
 

Carga mín.  
 
  

Precio 
sin IVA  

ex fábrica  

Opciones
Homologación Cert. de calibración DAkkS

 

Para las aplicaciones sujetas a homologación, solicite también al mismo tiempo la homologación inicial porque no se puede realizar con posterioridad. 
homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.

 Envío mediante empresa de transporte. 
Pregúnte sobre dimensiones, peso bruto  
y gastos de envío

Balanza de paletas con suspensión de carga en acero (IP67)   
y aprobación de homologación [M]

Características

 · Gran movilidad: gracias al uso con acumulador 
(opcional), estructura compacta y reducido 
peso propio, adecuada para su empleo en 
diversas ubicaciones

 · 1 Suspensión de la carga: acero con  
revestimiento en polvo, 4 células de pesaje 
de aluminio recubiertas de silicona, protección 
contra polvo y salpicaduras IP67, Báscula 
suministrable como componente sin aparato 
indicador,  KERN KFU-V20, consulte online 
informacion detallada

 · 2 ruedas para facilitar el transporte de la 
balanza

 · Pesaje con rango de tolerancia (check-
weighing): Una señal óptica y acústica facilita 
un control rápido de la mercancía en palés

 · Sistema de contaje: A través de la interfaz 
de datos puede conectarse una balanza 
cuentapiezas, dando como resultado un 
sistema de contaje para grandes cargas que 
sirve para el contaje de grandes cantidades 
de las piezas más pequeñas

 · Suma de valores de peso y partes de contaje
 · Capota protectora de trabajo incluida en el 
alcance de suministro

 · 2 ¿Sabía que...? Nuestras balanzas de suelo 
se suministran en una sólida caja de madera. 
De esa forma se protegen los elementos 
técnicos de pesaje de alta calidad de las 
influencias ambientales y de cómo pueda 
afectarles el recorrido del transporte.  
KERN: siempre una idea por delante

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada grande,  
altura de dígitos 52 mm

 · Dimensiones del indicador A×P×A 
250×160×58 mm

 · Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
 · Peso neto aprox. 55 kg
 · Temperatura ambiente admisible  
-10 °C/40 °C

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro: 
5 unidades, KERN KFB-A02S05, € 40,-

 · 3 Soporte para elevar el indicador,  
altura del soporte aprox. 800 mm,  
KERN BFS-A07, € 120,-

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento hasta 35 h, tiempo de carga 
aprox. 12 h, KERN KFB-A01, € 35,-

 · 4 Lámpara de señal como apoyo óptico de 
pesajes con rango de tolerancia,  
KERN CFS-A03, € 250,-

 · 5 Indicador de gran tamaño con excelente 
tamaño de pantalla, KERN YKD-A02, € 220,-

 · Cable en forma de Y para la conexión en 
paralelo de dos terminales a la interfaz de 
datos RS-232 de la balanza, p.ej. lámpara 
de señal o escáner de códigos de barras y 
impresora, KERN CFS-A04, € 35,-

 · Cable con longitud especial 15 m,  
entre aparato evaluador y plataforma, no 
reequipable en modelos homologados,  
KERN BFB-A03, € 160,-

 · Más detalles, impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase Internet
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VHB 2T1 2000 1 110 1350,- 963-131 220,-

1

3

 

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Balanzas de suelo/Transpaletas pesadoras

Transpaleta pesadora KERN VHB

ESTÁNDAR OPCIÓN

1 2

Modelo 
 
 

Campo de pesaje 
 

Lectura  
 

Peso neto  
 

aprox.  
 

Precio 
sin IVA  

ex fábrica  

Opción
Cert. de calibración DAkkS

 

Carretillas elevadoras de pesaje con una completa protección 
contra el polvo y las salpicaduras IP65/67, así como espacio 
de memoria para un peso de recipiente

Características

 · Función PRE-TARE para prereducción 
 manual del peso de un recipiente conocido, 
útil para el control de cantidades de llenado

 · 1 Indicador: plástico, protección de contra 
polvo y las saplicaduras IP65

 · 2 Horquilla de carga: Protección contra   
el polvo y el agua IP67 (load cell), puede  
utilizarse brevemente en ambientes húmedos

 · Rango de oscilación 206°
 · Ruedas: Caucho compacto con llantas de 
aluminio

 · 3 Ruedas de carga: Neumáticos tándem 
para arrollar mejor los umbrales y los 
 obstáculos

 · Suma de valores de peso
 · Lista para el uso: Pilas incluidas,  
4×1.5 V AA, tiempo de funcionamiento  
hasta 80 h

Datos técnicos

 · Pantalla LCD grande, altura de dígitos 28 mm
 · Temperatura ambiente admisible  
-10 °C/40 °C

Accesorios

 · Ruedas de dirección de poliuretano rojo 
con llantas de aluminio. Ideales para suelos 
claros, dejan huellas de desgaste menos 
apreciables. Adecuadas para los modelos 
actuales de las series de carretillas elevadoras 
KERN VHB, KERN VHS (en caso de equipamiento 
posterior, indicar en el pedido el número 
de serie de la carretilla elevadora que se 
posee), alcance de suministro:  
1 unidades, KERN VHB-A02, € 160,-

 Envío mediante empresa de transporte. 
Pregúnte sobre dimensiones, peso bruto y 
gastos de envío
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HCN HCN 

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

 
 

 [d]  
g

 
 
 

mm

 
 
 

 kg

 
 
  
€

 
KERN

 
€

HCB 20K10 20 10 80×45×150 0,6 105,- 963-128H 88,-
HCB 50K20 50 20 80×45×150 0,6 115,- 963-128H 88,-
HCB 50K100 50 100 80×45×150 0,6 90,- 963-128H 88,-
HCB 99K50 99 50 80×45×150 0,6 100,- 963-129H 105,-
HCB 100K200 100 200 80×45×150 0,35 110,- 963-129H 105,-
HCB 200K100 200 100 80×45×150 0,6 130,- 963-129H 105,-
HCB 200K500 200 500 80×45×150 0,6 99,- 963-129H 105,-
HCB 0.5T-3 500 1000 80×42×152 0,35 215,- 963-130H 165,-
HCB 1T-3 1000 2000 80×48×150 0,55 275,- 963-130H 165,-

HCN 50K100IP 50 100 95×50×180 0,8 130,- 963-128H 88,-
HCN 100K200IP 100 200 95×50×180 0,8 130,- 963-129H 105,-
HCN 200K500IP 200 500 95×50×180 0,8 130,- 963-129H 105,-

1 2

3 4

5

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Balanzas de colgar

Balanzas de colgar KERN HCB · HCN

ESTÁNDAR OPCIÓN

Modelo 
 
 

Campo  
de pesaje  

 

Lectura 
 

Dimensions  
cubierta  
L×P×H 

Peso neto 
 

 ca. 
 

Precio 
sin IVA  

ex fábrica  

Opciones
Cert. d. calibración DAkkS

Acero inoxidable

Práctico para cargas superiores hasta 1 tonelada!

Características

 · 1 Las balanzas cumples con la marca de 
certificación TÜV conforme a EN 13155 
(dispositivos de suspensión de carga/ 
Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)

 · Ideal para el pesaje de control rápido en 
entrada y salida de mercancías

 · Tampoco podrá renunciar a ella en el ámbito 
privado para la determinación de pesos de 
pescado, caza, frutas, piezas de bicicleta, 
maletas etc.

 · Función Hold: Para leer cómodamente el 
 valor de pesaje puede congelarse la indicación 
de diversas maneras. Bien automáticamente 
en caso del paro del pesaje, o manualmente, 
pulsando la tecla Hold

 · Indicación de la carga máxima (Peak- Hold), 
Frecuencia de medición 5 Hz

Datos técnicos

 · LCD grande, altura de dígitos 12 mm
 · Diámetro de orificio de suspensión de carga, 
modelos con 
[Max] ≤ 200 kg: aprox. 14 mm 
[Max] > 200 kg: aprox. 16 mm

HCB
 · Lista para el uso: Pilas incluidas, 3×1.5 V AA, 
tiempo de funcionamiento hasta 300 h

 · 2 [Max] ≥ 0,5 t: Versión reforzada para 
 grandes cargas. Gancho mosquetón y 
 gancho no incluido

HCN
 · Carcasa:acero inoxidable, protección IP65
 · 3 Indicación secundaria en el lado posterior 
de la balanza

 · Lista para el uso: Pilas incluidas, 2×1.5 V AA, 
tiempo de funcionamiento hasta 200 h

Accesorios

para modelos con [Max] ≤ 20 kg
 · Platillo de tara con estribo platillo,  
encontrará más detalles en Internet,  
KERN CH-A01N, € 70,-

para modelos con [Max] ≥ 100 kg
 · 4 Gancho con cierre de seguridad, acero 
moldeado, galvanizado y lacado, no giratorio. 
Alcance de suministro: 2 grilletes, 1 perno ros-
cado pintado, 1 gancho, KERN YHA-06, € 125,-

para modelos con [Max] ≤ 200 kg
 · Gancho mosquetón (acero inoxidable)  
con cierre de seguridad, de serie,  
apertura aprox. 15 mm. Puede pedirse  
posteriormente, KERN HCB-A01, € 33,-

 · Gancho (acero inoxidable), de serie,  
apertura aprox. 25 mm. Puede pedirse  
posteriormente, KERN HCB-A02, € 30,-

para modelos con [Max] ≥ 0,5 t
 · 5 Grillete de alta resistencia, estribo  
de acero fundido, forma de lira. Alcance  
de suministro: 2 grilletes con pernos  
roscados pintados, adecuados para  
modelos KERN HCB con [Max] ≥ 0,5 t,  
KERN YSC-03, € 50,-
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Älteste europäische Feinwaagen und Gewichtefabrik seit 1844 
Oldest European Manufacturer of Precision Balances since 1844 

 
 
akkreditiert durch die / accredited by the 
 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 
 
als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in 
 

Deutschen Kalibrierdienst  
 
 

 
Kalibrierschein Kalibrierzeichen 
Calibration Certificate Calibration mark

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die 
Rückführung auf nationale Normale zur 
Darstellung der Einheiten in Über-
einstimmung mit dem Internationalen 
Einheitensystem (SI). 
Die DAkkS ist Unterzeichner der multi-
lateralen Übereinkommen der European 
co-operation for Accreditation (EA) und 
der International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen 
Anerkennung der Kalibrierscheine. 
Für die Einhaltung einer angemessenen 
Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist 
der Benutzer verantwortlich. 
 
This calibration certificate documents the 
traceability to national standards, which realize 
the units of measurement according to the 
International System of Units (SI). The DAkkS 
is signatory to the multilateral agreements of 
the European co-operation for Accreditation 
(EA) and of the International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual 
recognition of calibration certificates.
The user is obliged to have the object 
recalibrated at appropriate intervals. 

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der 
Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 
Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. 
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the accreditation body 
of the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH and the issuing laboratory. 
Calibration certificates without signature are not valid. 
 
 Datum 

Date 
 
 
27.05.2014 

Leiter des Kalibrierlaboratoriums 
Head of the calibration laboratory  

 

Otto Grunenberg 

Bearbeiter 
Person in charge 
 
 

Frank Kleißberg  

Gegenstand 
Object 

Präzisionswaage  
 

Precision Balance  

Hersteller 
Manufacturer 

KERN & Sohn GmbH 
Ziegelei 1 
72336 Balingen 
GERMANY  

Typ 
Type 

PLJ 600-3CM  

Fabrikate/Serien-Nr. 
Serial number 

123456789  

Auftraggeber 
Customer 

Mustermann GmbH 
Musterstraße 1 
12345 Musterort 
Deutschland  

Auftragsnummer 
Order No. 

2014-12345678  

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines 
Number of pages of the certificate 

 6  

Datum der Kalibrierung 
Date of calibration 

 

27.05.2014 
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Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 
 
als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in 
 

Deutschen Kalibrierdienst  
 
 

 
Kalibrierschein Kalibrierzeichen 
Calibration Certificate Calibration mark

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die 
Rückführung auf nationale Normale zur 
Darstellung der Einheiten in Über-
einstimmung mit dem Internationalen 
Einheitensystem (SI). 
Die DAkkS ist Unterzeichner der multi-
lateralen Übereinkommen der European 
co-operation for Accreditation (EA) und 
der International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen 
Anerkennung der Kalibrierscheine. 
Für die Einhaltung einer angemessenen 
Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist 
der Benutzer verantwortlich. 
 
This calibration certificate documents the 
traceability to national standards, which realize 
the units of measurement according to the 
International System of Units (SI). The DAkkS 
is signatory to the multilateral agreements of 
the European co-operation for Accreditation 
(EA) and of the International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual 
recognition of calibration certificates.
The user is obliged to have the object 
recalibrated at appropriate intervals. 

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der 
Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 
Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. 
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the accreditation body 
of the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH and the issuing laboratory. 
Calibration certificates without signature are not valid. 
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Date 
 
 
27.05.2014 

Leiter des Kalibrierlaboratoriums 
Head of the calibration laboratory  

 

Otto Grunenberg 

Bearbeiter 
Person in charge 
 
 

Frank Kleißberg  

Gegenstand 
Object 

Präzisionswaage  
 

Precision Balance  

Hersteller 
Manufacturer 

KERN & Sohn GmbH 
Ziegelei 1 
72336 Balingen 
GERMANY  

Typ 
Type 

PLJ 600-3CM  

Fabrikate/Serien-Nr. 
Serial number 

123456789  

Auftraggeber 
Customer 

Mustermann GmbH 
Musterstraße 1 
12345 Musterort 
Deutschland  

Auftragsnummer 
Order No. 

2014-12345678  

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines 
Number of pages of the certificate 
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Datum der Kalibrierung 
Date of calibration 

 

27.05.2014 

Sample 
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Kalibrierschein Kalibrierzeichen 
Calibration Certificate Calibration mark

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die 
Rückführung auf nationale Normale zur 
Darstellung der Einheiten in Über-
einstimmung mit dem Internationalen 
Einheitensystem (SI). 
Die DAkkS ist Unterzeichner der multi-
lateralen Übereinkommen der European 
co-operation for Accreditation (EA) und 
der International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen 
Anerkennung der Kalibrierscheine. 
Für die Einhaltung einer angemessenen 
Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist 
der Benutzer verantwortlich. 
 
This calibration certificate documents the 
traceability to national standards, which realize 
the units of measurement according to the 
International System of Units (SI). The DAkkS 
is signatory to the multilateral agreements of 
the European co-operation for Accreditation 
(EA) and of the International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual 
recognition of calibration certificates.
The user is obliged to have the object 
recalibrated at appropriate intervals. 

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der 
Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 
Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. 
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the accreditation body 
of the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH and the issuing laboratory. 
Calibration certificates without signature are not valid. 
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Balanzas KERN

Certificado  
de calibración 
DAkkS para las 

balanzas

Ajuste/ 
comprobación 
con pesas de  
control KERN

Certificado  
de calibración 
DAkkS para las 

pesas de control

Fiabilidad  
máxima en  

sus mediciones

conforme a ISO 9001, TS 16949, VDA 6.x, FDA, GLP, GMP...

Balanza sin ajustar y 
con trazado

Balanza ajustada, 
pesa sin trazado

Balanza ajustada  
y sin trazado

Balanza ajustada, 
trazado total

La calibración DAkkS (DAkkS = organismo de acreditación alemán) documenta el trazado a la normativa nacional y  
cumple, por lo tanto, con los requisitos normativos concretos de los sistemas de gestión de calidad.

Información y pedidos:

Reconocimiento internacional: 

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Servicio de calibración

Balanzas y pesas en sistema de gestión de calidad
¿Está aprovechando todos los fundamentos del paquete de precisión  

KERN para conseguir la máxima exactitud y fiabilidad de sus balanzas?

Paquete de precisión KERN
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+ + =
KERN Tol ± mg € KERN € KERN € KERN €
348-01 1 mg 0,20 4,10 347-009-400 2,- 962-651 15,- 21,10
348-02 2 mg 0,20 4,10 347-009-400 2,- 962-652 15,- 21,10
348-03 5 mg 0,20 4,10 347-009-400 2,- 962-653 15,- 21,10
348-04 10 mg 0,25 4,10 347-009-400 2,- 962-654 15,- 21,10
348-05 20 mg 0,3 4,10 347-009-400 2,- 962-655 15,- 21,10
348-06 50 mg 0,4 4,10 347-009-400 2,- 962-656 15,- 21,10
348-07 100 mg 0,5 4,10 347-009-400 2,- 962-657 15,- 21,10
348-08 200 mg 0,6 4,10 347-009-400 2,- 962-658 15,- 21,10
348-09 500 mg 0,8 4,10 347-009-400 2,- 962-659 15,- 21,10

+ + =
KERN Tol ± mg € KERN € KERN € KERN €

347-41 1 g 1,0 4,10 347-030-400 2,- 962-631 15,- 21,10
347-42 2 g 1,2 4,40 347-030-400 2,- 962-632 15,- 21,40
347-43 5 g 1,6 4,80 347-030-400 2,- 962-633 15,- 21,80
347-44 10 g 2,0 5,30 347-050-400 2,- 962-634 15,- 22,30
347-45 20 g 2,5 6,30 347-050-400 2,- 962-635 15,- 23,30
347-46 50 g 3,0 7,50 347-070-400 2,- 962-636 15,- 24,50
347-47 100 g 5,0 9,50 347-070-400 2,- 962-637 16,- 27,50
347-48 200 g 10 13,- 347-080-400 2,- 962-638 16,- 31,-
347-49 500 g 25 28,- 347-090-400 3,- 962-639 16,- 47,-
347-51 1 kg 50 43,- 347-110-400 3,- 962-641 16,- 62,-
347-52 2 kg 100 77,- 347-120-400 3,- 962-642 17,- 97,-
347-53 5 kg 250 165,- 347-130-400 9,- 962-643 17,- 191,-
347-54 10 kg 500 310,- 347-140-400 9,- 962-644 17,- 336,-

347-01 1 g 1,0 4,60 347-030-400 2,- 962-631 15,- 21,60
347-02 2 g 1,2 4,90 347-030-400 2,- 962-632 15,- 21,90
347-03 5 g 1,6 5,40 347-030-400 2,- 962-633 15,- 22,40
347-04 10 g 2,0 5,80 347-050-400 2,- 962-634 15,- 22,80
347-05 20 g 2,5 6,50 347-050-400 2,- 962-635 15,- 23,50
347-06 50 g 3,0 8,20 347-070-400 2,- 962-636 15,- 25,20
347-07 100 g 5,0 11,- 347-070-400 2,- 962-637 16,- 29,-
347-08 200 g 10 16,- 347-080-400 2,- 962-638 16,- 34,-
347-09 500 g 25 34,- 347-090-400 3,- 962-639 16,- 53,-
347-11 1 kg 50 54,- 347-110-400 3,- 962-641 16,- 73,-
347-12 2 kg 100 92,- 347-120-400 3,- 962-642 17,- 112,-
347-13 5 kg 250 196,- 347-130-400 9,- 962-643 17,- 222,-
347-14 10 kg 500 385,- 347-140-400 9,- 962-644 17,- 411,-

+ + =
KERN Tol ± g € KERN € KERN € KERN €
347-141 10 kg 0,50 137×132 mm 490,- 337-141-200 190,- 962-644 17,- 697,-
347-151 20 kg 1,00 137×217 mm 590,- 337-151-200 235,- 962-645 22,- 847,-
347-161 50 kg 2,50 198×250 mm 1600,- 337-161-200 345,- 962-646 24,- 1969,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Pesas de control

Pesas de control Clase M1

Clase M1 • Pesas de miligramos, en forma de plaquitas, aluminio/alpaca

Clase M1 • Pesas individuales, en forma de botón, latón torneado/acero inoxidable torneado

Clase M1 • Pesas de control de acero inoxidable, apilables

Material de la pesa de control: Pesas individuales latón torneado / acero inoxidable torneado
Material del estuche: Plástico acolchado

Material de la pesa de control: Acero inoxidable, torneado
Material del estuche: Madera

Material de la pesa de control: Aluminium 1 mg – 5 mg/alpaca 10 mg – 500 mg
Material del estuche: Plástico acolchado

Pesa de miligramos Estuche Certificado DAkkS Precio total

Pesa individual Estuche Certificado DAkkS Precio total

Latón torneado

Acero inoxidable torneado

Pesa de control Estuche Certificado 
DAkkS Precio total

 Dimensiones 
 Ø x H
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+ =
KERN € KERN € KERN €

343-02 1 mg – 50 g 155,- 962-601 106,- 261,-
343-03 1 mg – 100g 170,- 962-602 112,- 282,-
343-04 1 mg – 200 g 205,- 962-603 125,- 330,-
343-05 1 mg – 500 g 245,- 962-604 131,- 376,-
343-06 1 mg – 1 kg 335,- 962-605 137,- 472,-
343-07 1 mg – 2 kg 540,- 962-606 152,- 692,-
343-08 1 mg – 5 kg 800,- 962-607 160,- 960,-
343-09 1 mg – 10 kg 1250,- 962-608 167,- 1417,-
344-02 1 g – 50 g 92,- 962-615 42,- 134,-
344-03 1 g – 100 g 102,- 962-616 49,- 151,-
344-04 1 g – 200 g 139,- 962-617 61,- 200,-
344-05 1 g – 500 g 179,- 962-618 68,- 247,-
344-06 1 g – 1 kg 285,- 962-619 74,- 359,-
344-07 1 g – 2 kg 490,- 962-620 89,- 579,-
344-08 1 g – 5 kg 750,- 962-621 96,- 846,-
344-09 1 g – 10 kg 1190,- 962-622 104,- 1294,-

+
KERN Tol ± g € KERN €
346-81 100 kg 5 340×225×280 mm 1390,- 962-691 63,-
346-82 200 kg 10 465×340×291 mm 1800,- 962-692 63,-
346-83 500 kg 25 750×500×314 mm 3350,- 962-693 63,-
346-84 1000 kg 50 750×500×500 mm 5500,- 962-694 136,-
346-85 2000 kg 100 1000×750×500 mm 10300,- 962-695 250,-

+ =
KERN Tol ± g € KERN € KERN €

346-86 5 kg 0,25 71,- 962-643 17,- 88,-
346-87 10 kg 0,50 95,- 962-644 17,- 112,-
346-88 20 kg 1,00 118,- 962-645 22,- 140,-
346-89 50 kg 2,50 400,- 962-646 24,- 424,-

346-06 5 kg 0,25 315,- 962-643 17,- 332,-
346-07 10 kg 0,50 455,- 962-644 17,- 472,-
346-08 20 kg 1,00 580,- 962-645 22,- 602,-
346-09 50 kg 2,50 1490,- 962-646 24,- 1514,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Pesas de control

Pesas de control Clase M1

Fortsetzung: Clase M1 • Juegos de pesas, en forma de botón, de latón torneado / acero inoxidable torneado

Juego de pesas Certificado DAkkS Precio total

Acero inoxidable torneado

Puede confeccionarse usted mismo su juego de pesas individual: 
contendrá únicamente las pesas que necesite para sus controles. KERN le fabrica para  
ustedes su estuche especial personalizado de plástico, madera o aluminio. 

Clase M1 • Pesas de bloque de hierro fundido barnizado / acero inoxidable

Clase M1 • Pesas pesados de hierro fundido, apilables. 
 Adecuadas para uso con carretilla elevadora o grúa

Material de la pesa de control: Hierro fundido barnizado, el plazo de entrega es de unas 4 semanas

Material de la pesa de control: Hierro fundido barnizado / acero inoxidable  
(en clase F1 y F2 de la OIML a petición)

Pesas para cargas pesadas Certificado DAkkS

Dimensiones A×P×A

Pesa de bloque Certificado DAkkS Precio total

Hierro fundido barnizado

Acero inoxidable
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Microscopios

Página 29

a partir de €

500,-
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KERN

  
mm

OSF 438 WF 10×/∅ 20 mm ∅ 20 1×/2×/3× 325,–
OSF 439 WF 10×/∅ 20 mm ∅ 20 1×/2×/4× 325,–

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Microscopios

Pieza insertada para caballete negra

Pieza insertada para caballete blanca

Microscopios estereoscópicos KERN OSF-4G

Características

 · OSF-4G de KERN se ha desarrollado  
especialmente para escuelas y talleres 
gracias a su asa integrada, así como a  
su caballete mecánico muy estable

 · La iluminación de luz reflejada y transmitida 
LED incluida de serie garantiza una exposición 
óptima, regulable sin escalonamiento, de su 
muestra

 · Además de unas propiedades ópticas muy 
buenas, su superficie de trabajo ofrece el 
máximo confort de su categoría gracias a 
su diseño ergonómico

 · Tiene a su disposición un objetivo de recambio 
con tres aumentos predefinidos para trabajar 
de forma rápida y eficiente

 · Los oculares se hallan fijos en el tubo, para 
protegerlos de extravío o daños

 · La forma ergonómica y los robustos elementos 
mecánicos de altísima precisión ofrecen una 
elevada funcionalidad y permiten trabajar 
de forma rápida y eficiente con muy poco 
esfuerzo

 · Tiene a su disposición como accesorios una 
gran selección de oculares y diversas unidades 
de iluminación externa adicionales

 · El ámbito de suministro incluye una capota 
de protección contra el polvo, portaoculares 
de goma, así como instrucciones de uso en 
varios idiomas

 · Encontrará los detalles en las siguientes 
tablas sinópticas

Áreas de aplicación

 · Formación, fertilización in vitro, certificado 
de parásitos, zoología y botánica, preparación 
de tejidos, sección, control de calidad

Aplicaciones/Muestras

 · Preparados centrados en impresión espacial 
(profundidad, densidad), p. ej. insectos, 
semillas, placas de circuitos impresos, 
componentes

Datos técnicos

 · Sistema óptico: Óptica Greenough
 · Iluminación regulable independiente
 · Tubo inclinado 45°
 · Distancia entre ojos 55 – 75 mm
 · Compensación de dioptrías
 · Dimensiones totales A×P×A  
230×180×275 mm

 · Peso neto aprox. 2,5 kg

Práctico y robusto para escuelas, centros formativos,  
talleres y laboratorios

EDUCATIONAL LINE

ESTÁNDAR

Modelo

 

Configuración estándar Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Tubo Ocular Campo visual  Objetivo Caballete Iluminación

Binocular mecánico 1W LED (luz reflejada); 0,35W LED (luz transmitida)
Binocular mecánico 1W LED (luz reflejada); 0,35W LED (luz transmitida)
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1× 2× 3× 4×

WF 5×
5× 10× 15× 20×

∅ 20 ∅ 10 ∅ 6,7 ∅ 5

WF 10×
10× 20× 30× 40×

∅ 20 ∅ 10 ∅ 6,7 ∅ 5

WF 15×
15× 30× 45× 60×

∅ 15 ∅ 7,5 ∅ 5 ∅ 3,7

WF 20×
20× 40× 60× 80×

∅ 10 ∅ 6,5 ∅ 4,3 ∅ 3,2

57 mm 57 mm 57 mm 57 mm

OSF 438 OSF 439

  OZB-A4101 35,–

OZB-A4102 30,–

  OZB-A4103 30,–

  OZB-A4104 35,–

 

OZB-A4815 19,–

OZB-A4816 19,–
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Microscopios estereoscópicos KERN OSF-4G

Ocular Características – Objetivos

Ampliación

Ampliación total

Campo visual mm

Ampliación total

Campo visual mm

Ampliación total

Campo visual mm

Ampliación total

Campo visual mm

Distancia de trabajo

Implementos modelos Modelo KERN Número de 
pedido

Precio/pieza 
sin IVA  

ex fábrica
€

Oculares 
(30,5 mm)

WF 5×/∅ 16,2 mm

WF 10×/∅ 20 mm

WF 15×/∅ 15 mm

WF 20×/∅ 10 mm

Caballete mecánico, asa incl., con iluminación LED  
(0,35W luz transmitida + 1W luz reflejada)

Uso con caballete
Vidrio opalino/∅ 59,5 mm

negro-blanco/∅ 59,5 mm

Iluminación externa Encontrará la información sobre las unidades de iluminación externas en nuestra página web: www.kern-sohn.com

 = Incluido en el suministro  = Opción
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KERN

  
mm

OZL 463 HWF 10×/∅ 20 mm ∅ 28,6 – 4,4 0,7× – 4,5× 500,– 
OZL 464 HWF 10×/∅ 20 mm ∅ 28,6 – 4,4 0,7× – 4,5× 570,– 
OZL 465 HWF 10×/∅ 20 mm ∅ 28,6 – 4,4 0,7× – 4,5× 550,–
OZL 466 HWF 10×/∅ 20 mm ∅ 28,6 – 4,4 0,7× – 4,5× 620,–
OZL 467 HWF 10×/∅ 20 mm ∅ 28,6 – 4,4 0,7× – 4,5× 510,–
OZL 468 HWF 10×/∅ 20 mm ∅ 28,6 – 4,4 0,7× – 4,5× 580,–

OZL 464 OZL 465 OZL 467
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Microscopios estereoscópicos con zoom KERN OZL-46

LAB LINE

Características

 · La serie OZL-46 de KERN incluye microscopios 
estereoscópicos con zoom que, debido a su 
calidad, resultan muy prácticos gracias a su 
sencillo manejo, su flexibilidad, así como su 
estabilidad y su económico precio

 · La iluminación de luz reflejada y transmitida 
LED incluida de serie garantiza una iluminación 
óptima de su muestra

 · Una característica destacable del KERN OZL 465/ 
OZL 466 de KERN es su iluminación de anillos LED 
integrada en la carcasa del objetivo, potente y re-
gulable sin escalonamiento, que aporta una ilumi-
nación homogénea y sin sombras. Adicionalmente, 
se incluye una unidad de luz transmitida LED

 · Además de las buenas propiedades ópticas, 
estos modelos ofrecen el máximo confort 
de su categoría, gracias a su gran superficie  
de trabajo, lo que resulta óptimo para centros 
de formación, talleres y lugares de montaje 
y reparación, p. ej., en la industria electrónica

 · El objetivo zoom le permite un aumento 
regulable sin escalonamiento de 7×–45×

 · La serie OZL-46 de KERN está disponible  
en versión binocular o trinocular

 · El caballete de columna le ofrece la máxima 
flexibilidad y la libertad de retirar el cabezal 
del microscopio e integrarlo en otro sistema 
modular como p. ej. En un caballete universal

 · OZL 467/OZL 468 de KERN se ha desarrollado  
especialmente para escuelas y talleres 
gracias a su asa integrada, así como a su 
caballete mecánico muy estable

 · Tiene a su disposición como accesorios una 
gran selección de oculares, unidades de 
iluminación externa y objetivos específicos

 · El ámbito de suministro incluye una capota 
de protección contra el polvo, portaoculares 
de goma, así como instrucciones de uso en 
varios idiomas

 · Para la conexión de una cámara al modelo  
trinocular se requiere un adaptador C-Mount 
que podrá seleccionar en la siguiente lista 
de equipamiento para los modelos

 · Encontrará los detalles en las siguientes 
tablas sinópticas

Áreas de aplicación

 · Formación, fertilización in vitro, certificado 
de parásitos, zoología y botánica, preparación 
de tejidos, sección, control de calidad

Aplicaciones/Muestras

 · Preparados centrados en impresión espacial, 
zoom con aumento variable (profundidad, 
densidad), p. ej. insectos, semillas, placas 
de circuitos impresos, componentes

Datos técnicos

 · Sistema óptico: Óptica Greenough
 · Iluminación regulable independiente
 · Tubo inclinado 45°
 · Proporción de ampliación: 6,4:1
 · Distribución del recorrido óptico 50:50
 · Distancia entre ojos: 55 – 75 mm
 · Compensación de dioptrías en ambos lados
 · Dimensiones totales A×P×A  
300×240×420 mm

 · Peso neto aprox. 4 kg

Muy versátil, flexible y económico, con función zoom  
para escuelas, talleres formativos, organismos de  
pruebas y laboratorios

Con caballete estándard Con anillo de iluminación Con asa

Reducción de precio

ESTÁNDAR

Modelo

 

Configuración estándar Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Tubo Ocular Campo visual  Objetivo 
Zoom

Caballete Iluminación

Binocular Columna 3W LED (luz reflejada); 3W LED (luz transmitida)
Trinocular Columna 3W LED (luz reflejada); 3W LED (luz transmitida)
Binocular Columna 3W LED (luz reflejada); 3W LED (luz transmitida)
Trinocular Columna 3W LED (luz reflejada); 3W LED (luz transmitida)
Binocular mecánico 3W LED (luz reflejada); 3W LED (luz transmitida)
Trinocular mecánico 3W LED (luz reflejada); 3W LED (luz transmitida)

Nuevo modelo
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1,0× 0,5× 0,75× 1,5× 2,0×

HSWF 10×
7× – 45× 3,5× – 22,5× 5,3× – 33,8× 10,5× – 67,5× 14× – 90×

∅ 28,6 – 4,4 ∅ 57,1 – 8,9 ∅ 38,1 – 5,9 ∅ 19 – 3 ∅ 14,3 – 2,2

HWF 15×
10,5× – 67,5× 5,3× – 33,8× 7,9× – 50,6× 15,5× – 101,3× 21× – 135×

∅ 21,4 – 3,3 ∅ 42,9 – 6,7 ∅ 28,5 – 4,4 ∅ 14,3 – 2,2 ∅ 10,7 – 1,7

HSWF 20×
14× – 90× 7× – 45× 10,5× – 67,5× 21× – 135× 28× – 180×

∅ 14,3 – 2,2 ∅ 28,6 – 4,4 ∅ 19,1 – 2,9 ∅ 9,5 – 1,5 ∅ 7,1 – 1,1

HWF 25×
17,5× – 122,5× 8,8× – 56,3× 13,1× – 91,9× 26,3× – 168,8× 35× – 225×

∅ 12,9 – 2,0 ∅ 25,7 – 4,0 ∅ 17,2 – 2,7 ∅ 8,6 – 1,3 ∅ 6,4 – 1,0

105 mm 177 mm 120 mm 47 mm 26 mm

140 mm 35 mm 80 mm 165 mm 185 mm

OZL 
463

OZL 
464

OZL 
465

OZL 
466

OZL 
467

OZL 
468

OZB-A4631 40,–

      OZB-A4632 50,–

      OZB-A4633 50,–

      OZB-A4634 55,–

OZB-A4641 80,–

OZB-A4644 80,–

OZB-A4642 80,–

OZB-A4643 80,–

C-Mount

OZB-A4809 50,–

OZB-A4810 85,–

OZB-A4811 95,–

 

 

 

 

OZB-A4805 19,–

OZB-A4806 19,–
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Microscopios estereoscópicos con zoom KERN OZL-46

Ocular Características – Objetivos

Ampliación Estándar Objetivos auxiliar

Ampliación total

Campo visual mm

Ampliación total

Campo visual mm

Ampliación total

Campo visual mm

Ampliación total

Campo visual mm

Distancia de trabajo

Altura máxima de la muestra

Implementos modelos Modelo KERN Número de 
pedido

Precio/pieza 
sin IVA  

ex fábrica
€

Oculares 
(30,0 mm)

HWF 10×/∅ 20 mm

HSWF 15×/∅ 15 mm

HWF 20×/∅ 10 mm

HSWF 25×/∅ 9 mm

Objetivos auxiliar

0,5×

0,75×

1,5×

2,0×

1× (enfoque ajustable)

0,3× (enfoque ajustable)

0,5× (enfoque ajustable)

Caballete

Columna, con iluminación LED 3W  
(luz transmitida + luz reflejada)

Columna, con iluminación LED 3W  
(luz transmitida)

 

mecánico, incluye asa, con iluminación LED 3W (transmitida 
y reflejada)

 

Iluminación de 
anillos Integrado en el cabezal del microscopio como luz incidente

Uso con caballete
Vidrio opalino/∅ 95 mm

negro-blanco/∅ 95 mm

Iluminación externa Encontrará la información sobre las unidades de iluminación externas en nuestra página web: www.kern-sohn.com

 = Incluido en el suministro  = Opción
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KERN

OSE 409
 
 1x

(WD: 230 mm) 355,– 

OZL 961
 
 0,7× – 4,5× 880,– 

OZL 963
 
 0,7× – 4,5× 950,– 

OZM 912
 
 0,7× – 4,5×

 
 1440,–

OZM 913
 
 0,7× – 4,5× 1740,–

OZM 932
 
 0,7× – 4,5× 1730,–

OZM 933
 
 0,7× – 4,5× 2030,–

OZM 952
 
 0,7× – 4,5× 1390,–

OZM 953
 
 0,7× – 4,5× 1690,–

OZM 982
 
 0,7× – 4,5× 1380,–

OZM 983
 
 0,7× – 4,5× 1680,–

OZM 952/953

OZL 961/963

OZM 932/933

OZM 912/913 OSE 409

OZM 982/983
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Juego de microscopios estereoscópicos KERN OZL-9 · OZM-9

Modelo

 

Cabeza del microscopio Caballete 
 
 

Soporte 
 
 

Iluminación 
 
 

Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Tubo Objetivo 
Zoom

 
 

Binocular 
(WF 10×/ 
∅ 20 mm)

Brazo rotatorio con  
zócalo de bloque

Con tornillo macrométrico;  
puede ajustarse la intensidad  
de giro de la rueda manual

3W LED de cuello de 
cisne

 
 Binocular 

(OZL 461)
Brazo telescópico con 
placa

Con tornillo macrométrico;  
puede ajustarse la intensidad  
de giro de la rueda manual

4,5W LED Anillo de  
luz(OBB-A6102)

 
 Trinocular 

(OZL 462)
Brazo telescópico con 
placa

Con tornillo macrométrico;  
puede ajustarse la intensidad  
de giro de la rueda manual

4,5W LED Anillo de  
luz (OBB-A6102)

Binocular 
(OZM 546)

Brazo telescópico con 
placa (OZB-A5201)

Con tornillo macrométrico;  
puede ajustarse la intensidad  
de giro de la rueda manual (OZB-A5301)

4,5W LED Anillo de  
luz (OBB-A6102)

Trinocular 
(OZM 547)

Brazo telescópico con 
placa (OZB-A5201)

Con tornillo macrométrico;  
puede ajustarse la intensidad  
de giro de la rueda manual (OZB-A5301)

4,5W LED Anillo de  
luz (OBB-A6102)

Binocular 
(OZM 546)

Brazo doble con  
balero y placa 
(OZB-A5203)

Con tornillo macrométrico;  
puede ajustarse la intensidad  
de giro de la rueda manual (OZB-A5301)

4,5W LED Anillo de  
luz (OBB-A6102)

Trinocular 
(OZM 547)

Brazo doble con  
balero y placa 
(OZB-A5203)

Con tornillo macrométrico;  
puede ajustarse la intensidad  
de giro de la rueda manual (OZB-A5301)

4,5W LED Anillo de  
luz (OBB-A6102)

Binocular 
(OZM 546)

Brazo articulado con  
abrazadera (OZB-A5212)

Con tornillo macrométrico;  
puede ajustarse la intensidad  
de giro de la rueda manual (OZB-A5301)

4,5W LED Anillo de  
luz (OBB-A6102)

Trinocular 
(OZM 547)

Brazo articulado con  
abrazadera (OZB-A5212)

Con tornillo macrométrico;  
puede ajustarse la intensidad  
de giro de la rueda manual (OZB-A5301)

4,5W LED Anillo de  
luz (OBB-A6102)

Binocular 
(OZM 546)

Brazo articulado con 
resorte con abrazadera 
(OZB-A6302)

Con doble asa 4,5W LED Anillo de  
luz (OBB-A6102)

Trinocular 
(OZM 547)

Brazo articulado con 
resorte con abrazadera 
(OZB-A6302)

Con doble asa 4,5W LED Anillo de  
luz (OBB-A6102)

Características

 · Juegos ya predefinidos (excepto OSE 409), 
compuestos por un cabezal de microscopio 
estereoscópico (pág. 74), un caballete universal 
(pág. 79), un soporte (pág. 80) y una iluminación 
de anillo (pág. 83) de nuestra gama

 · Sencillo, práctico, cómodo

 · Así se ahorrará la configuración que lleva 
tanto tiempo, así como tener que elegir la 
combinación de los diversos componentes. 
Recibirá así una solución económica y 
altamente flexible para su lugar de trabajo 
en microscopía

Juego de microscopios estereoscópicos predefinidos con caballete  
universal e iluminación para su lugar de trabajo funcional

Reducción de precio
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OZB-A4532

OZB-A4531

OZB-A4572OZB-A4571 OBB-A6102

OZB-A7101

 
 
 
KERN

 
 
 
mm

 
 
 
K

OZB-A4571 3W-LED 60 7000 – 11000 90,–
OZB-A4572 3W-LED 60 6500 – 7000 140,–
OBB-A6102 4,5W-LED 63 135,–
OZB-A7101 4,5W-LED 62 6500 – 7000 590,–

 
 
 
KERN

 
 
 
mm

 
 
 
K

OZB-A4515 300 6W 160,–

OZB-A4512 – 24V/150W 290,–

OZB-A4531 490 175,–
OZB-A4532 490 245,–

OZB-A4533 900 350,–

OZB-A4512OZB-A4515 OZB-A4533
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Iluminación de anillos KERN OZB-IR

Iluminación de cuello de cisne KERN OZB-IF

Modelo

 

Descripción del artículo 
 
 

Largo 
 
 

Intensidad de la 
iluminación 
 

Temperatura del 
color 
 

Puede atenuar 
 
 

Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Cuello de cisne doble LED 5600 – 6300

Fuentes de luz fría halógena 3150 – 3200

Cuello de cisne simple

En combinación con OZB-A4512Cuello de cisne doble

Cuello de cisne con luz anular

 = Incluido en el suministro 

Modelo

 

Intensidad de la  
iluminación 
 

Diámetro interior 
 
 

Temperatura del 
color 
 

Puede atenuar 
 
 

Puede dividirse  
en segmentos 

 

Filtro de polarización 
 
 

Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

ca. 7600

 = Incluido en el suministro 

Características

 · Para obtener una máxima flexibilidad y  
comodidad en la microscopía estereoscópica, 
elija aquí la iluminación que prefiera

 · Estas unidades de iluminación profesional 
garantizan una extraordinaria calidad de 
la luz con una intensidad constante en el 
objeto

 · Ya se trate de la iluminación de anillos, que 
ahorra espacio, o de fuentes de luz fría 
con fibra óptica, nuestra gama satisfará 
cualquier necesidad

 · Con el anillo de luz de polarización 
OZB-A7101, está disponible un excelente 
componente especialmente optimizado 
para ver superficies brillantes

 · Unidades de iluminación externas también 
adecuados para microscopios estereosco-
picos estándar

 · Excepto: iluminación de anillos no adecuados 
en combinación con las series: OSE-1, OSF-4G, 
OZL-45R, OZC-5 y OZG-4 

Las unidades de iluminación profesional garantizan una  
iluminación extraordinaria, uniforme e intensa

Nuevo modelo



33
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FPS

ODC 132 * 3,1 MP USB 2.0 5 – 30 CMOS 1/2" Win XP, Vista, 7, 8, 10 290,– 
ODC 152 * 5,1 MP USB 2.0 3.5 – 30 CMOS 1/2,5" Win XP, Vista, 7, 8, 10 360,– 

ODC 132 ODC 152

 
 
 
KERN

FPS

ODC 851 2 MP HDMI, USB 
2.0, SD 30 – 60 CMOS 1/2,8" Win XP, Vista, 7, 8, 10 990,– 

 
 
 
KERN

FPS

ODC 822 1,3 MP USB 2.0 15 – 48 CMOS 1/3" Win XP, Vista, 7, 8, 10 280,– 
ODC 824 3,1 MP USB 2.0 11,5 – 45 CMOS 1/2" Win XP, Vista, 7, 8, 10 370,– 
ODC 825 5,1 MP USB 2.0 6,8 – 55 CMOS 1/2,5" Win XP, Vista, 7, 8, 10 385,– 
ODC 831 3,1 MP USB 3.0 27,3 – 53,3 CMOS 1/3" Win XP, Vista, 7, 8, 10 500,– 
ODC 832 5,1 MP USB 3.0 14,2 – 101,2 CMOS 1/2,5" Win XP, Vista, 7, 8, 10 530,– 
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Cámaras C-Mount – USB 2.0 KERN ODC-1

Modelo

 

Resolución 
 
 

Interfaz 
 
 

Sensor 
 
 

Tamaño del 
sensor 
 
 

Color/ 
monocromo
 

Sistema operativo instalado 

 

Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Color
Color

Reducción de precio *HASTA FIN DE EXISTENCIAS

ESTÁNDAR

Características

 · Estas cámaras con USB 2.0 aportan unas 
imágenes especialmente buenas en el  
caso de aplicaciones exigentes como, por 
ejemplo, en campo oscuro, en contraste  
de fases o en fluorescencia, gracias a la  
sensibilidad lumínica mejorada de los sensores

 · El ámbito de suministro incluye, además de 
la cámara, el software multilingüe Microscope  
VIS KERN OXM 901, un cable USB (Longitud: 
1,8 m) y un micrómetro de objetos para la 
calibración del software

 · Por favor ordene al mismo tiempo el  
adaptador C-Mount o el adaptador de  
oculares adecuado

Cámaras C-Mount – HDMI KERN ODC-85

Modelo

 

Resolución 
 
 

Interfaz 
 
 

Sensor 
 
 

Tamaño del 
sensor 
 
 

Color/ 
monocromo
 

Sistema operativo instalado 

 

Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Color

Cámaras C-Mount – USB 2.0/3.0 KERN ODC-82 · ODC-83

Modelo

 

Resolución 
 
 

Interfaz 
 
 

Sensor 
 
 

Tamaño del 
sensor 
 
 

Color/ 
monocromo
 

Sistema operativo instalado 

 

Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Color
Color
Color
Color
Color

Características

 · Gracias a la técnica CMOS, de eficacia 
demostrada, en combinación con USB 2.0 o 
USB 3.0, se representan todas las imágenes 
de forma rápida y nítida

 · Estas cámaras resultan también adecuadas 
para aplicaciones exigentes como, por 
ejemplo, campo oscuro, contraste de fases 
o fluorescencia

 · El ámbito de suministro incluye, además de 
la cámara, el software multilingüe Micros-
cope VIS KERN OXM 901, un cable USB 
(Longitud: 2 m) diversos adaptadores para 
oculares y un micrómetro de objetos para la 
calibración del software

 · Encargar en el mismo pedido el adaptador 
C-Mount adecuado para su microscopio 
KERN

Características

 · La cámara para microscopio HDMI de la serie 
ODC-851 se ha desarrollado específica-
mente para la conexión de HDMI directa a 
su aparato de reproducción con HDMI. Las 
imágenes pueden almacenarse también 
directamente en la tarjeta SD suministrada

 · Como alternativa, dispone también, como 
siempre, de una conexión USB 2.0 para 
conectarse a un ordenador (portátil)

 · El suministro de corriente se lleva a cabo 
mediante una unidad de alimentación externa 
de 12 V

 · Alcance de suministro: cámara, software 
ratón USB, cable USB 2.0, (Longitud: 2 m), 
cable HDMI (Longitud: 2 m) y tarjeta SD (16 GB)

 · Ordene en el mismo pedido el adaptador 
C-Mount adecuado para su microscopio 
KERN

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

Reducción de precio

Reducción de precio
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Software VIS KERN OXM 901 para cámaras de microscopios

Características

 · El software Microscope VIS KERN OXM 901 
es un software multilingüe especialmente 
desarrollado por KERN para todas las cámaras 
para microscopio de KERN

 · El software le ofrece, además de la función 
streaming para el objeto a examinar, una 
función de imágenes (instantáneas) y de 
vídeo

 · Existen diversas funciones de medición 
como p. ej. mediciones de recorrido, 
superficies y ángulos, y una función de 
contaje manual. Además están disponibles 
completas funciones de procesamiento de 
imágenes y documentación que, natural-
mente, pueden exportarse a las aplicaciones 
Office Microsoft Word® y Excel®

 · Gracias a los ajustes de visualización 
pueden mostrarse diferentes dimensiones, 
cuadrículas de rejilla, escalas y lineales, 
para una medición óptima

 · El balance de blancos automático y la  
compensación de contraste automática 
puede realizarse de forma rápida y sencilla, 
lo que permite trabajar de forma eficiente

 · Además del software, todas las cámaras y 
todos los microscopios digitales de KERN 
llevan un cable USB y un micrómetro de 
objetos

 · Encontrará más detalles en la documentación 
del software en el área de descargas de 
nuestra página web www.kern-sohn.com

Datos técnicos

 · Puede emplearse con Microsoft Windows XP, 
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1  
y Windows 10

 · Según la configuración de idioma de su 
sistema operativo Windows, el software VIS 
de KERN identificará su idioma actual y se 
instalará en dicho idioma (aunque puede 
modificarse manualmente en todo momento)

 · El software está disponible en los idiomas: 
alemán, inglés, español, italiano, francés y 
portugués

El especialista digital para todas las mediciones, contajes y archivados – 
gratuito con todas las cámaras de microscopios KERN
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Características

 · Los modelos de la serie KERN ORA-B son   
refractómetros manuales analógicos 
 universales que no requieren ningún 
 mantenimiento

 · Su práctica y robusta estructura permite un 
empleo fácil, eficaz y duradero a diario

 · El esfuerzo que implica la conversión manual 
se evita mediante diversas escalas a elegir, 
descartando errores en el empleo

 · Estas escalas se han desarrollado especial-
mente, calculándose y verificándose con 
precisión. También se caracterizan por sus 
líneas muy finas y claras

 · El sistema óptico y la cubierta del prisma 
se han fabricado con materiales especiales 
que permiten una medición con escasa 
tolerancia

 · Todos los modelos están equipados con un 
ocular con una posibilidad de ajuste sencilla 
y sin problemas para diferentes intensidades 
visuales

 · Los modelos señalados con “ATC” disponen 
de compensación de temperatura automática,  
que permite mediciones exactas con diferen-
tes temperaturas ambiente (10 °C/30 °C)

 · Está incluido en el suministro: 
 - Caja de conservación
 - Solución calibradora
 - en su caso bloque de calibración  
(solo para KERN ORA 82BB)

 - Pipeta
 - Destornillador
 - Paño de limpieza

 · Disponibles opcionalmente otros accesorios

Datos técnicos

 · Fundición bajo presión de aleación 
 cobre-aluminio, cromado

 · Temperatura de medición sin ATC: 20 °C
 · Temperatura de medición con ATC:  
10 °C/30 °C

 · Dimensiones de la caja A×P×A  
205×75×55 mm

 · Longitud: aprox.130 – 200 mm  
(según el modelo)

 · Peso neto aprox. 135 – 600 g  
(según el modelo)

Refractómetros analógicos KERN ORA

Medición de índice de refracción para  
laboratorios e industria

ESTÁNDAR OPCIÓN
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KERN

ORA 20BA Brix 0 – 20 % 0,1 % 85,–

KERN

ORA 4UA

Urea
EG (G11/12)
PG (G13)
CW
BF

30 – 35 %
-50 – 0 °C
-50 – 0 °C
-40 – 0 °C

1,10 – 1,40 kg/l

0,2 % 
1 °C
1 °C
5 °C
0,01 kg/l

85,–

Standard

Max

KERN

ORA 4RR 1,440 – 1,520 nD 0,001 nD 85,–

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Refractómetros

Refractómetros analógicos KERN ORA

Ámbito de aplicación del azúcar, lubrificantes,...

Los siguientes modelos son especialmente adecuados para la medición del valor Brix.  Dicho  
valor sirve para determinar el contenido en azúcar de los alimentos; sobre todo de la fruta, la 
verdura, los zumos y las bebidas que contienen azúcar. Estos refractómetros resultan ideales 
también para la supervisión de procesos industriales (supervisión de lubrificantes refrigeradores, 
aceites y grasas).

Principales ámbitos de aplicación:
 · Industria: Control de procesos y calidad, control de lubrificantes
 · Sector de la alimentación: bebidas, verdura, fruta, dulces
 · Agricultura: determinación del grado de madurez de la fruta para los controles   
de calidad de la cosecha

 · Restaurantes y cocinas profesionales

Modelo

 

Escalas Rango de medición División ATC Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Ámbito de aplicación de la industria/los automóviles

Los siguientes modelos resultan especialmente adecuados para la medición y análisis de AdBlue,  
concentraciones de glicol (Ethylen (EG) und Propylen (PG)), de líquidos de baterías (BF), urea y  
medición de puntos de congelación de soluciones humectantes (CW) y del índice de refracción.  
Además, estos modelos son adecuados para la medición de sistemas de intercambio de temperatura.

Principales ámbitos de aplicación:
 · Industria automovilística
 · Industria química
 · Industria solar (control de protección antiheladas)
 · Geotermia (medición de la concentración de agua salina)
 · Silvicultura

Modelo

 

Escalas Rango de medición División ATC Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Ámbito de aplicación de los usos por parte de expertos

Los siguientes modelos cuentan con un rango de medición especialmente grande del índice 
de refracción y escalas con grandes divisiones para la medición de valores Brix.

Principales ámbitos de aplicación:
 · Ámbito de aplicación universal, sobre todo en usos que requieren un rango de medición 
extragrande

Modelo

 

Escalas Rango de medición División ATC Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Índice de refracción
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Maletín

Vista posterior

Refractómetros digitales KERN ORF

Características

 · Los modelos de la serie KERN ORF-B  son 
refractómetros manuales digitales universales 
que no requieren ningún mantenimiento

 · Se caracterizan por un fácil manejo y su 
robustez

 · Gracias a su práctica estructura, resultan 
adecuados para un uso cotidiano cómodo 
y rápido

 · La serie ORF esta protegido con los interna-
cionales índices de protección IP65 contra 
polvo y salpicadura de agua. Usted puede 
enjuagar el refractómetro con agua

 · Grande y legible pantalla TFT a color con in-
dicación de temperatura integrado, ayuda al 
usuario en la determinación de las lecturas

 · La gran pantalla, de lectura fácil, permite 
al usuario en todo momento determinar el 
valor de medición de forma segura

 · La gran selección de modelos con escalas 
de medición sencillas o múltiples permite 
su uso en muchos ámbitos de aplicación

 · El software optimizado del aparato puede 
proporcionar valores de medición en  
diferentes escalas de medición

 · La compensación de temperatura automática  
(ATC) integrada permite trabajar de forma 
sencilla y rápida; ya que no resulta necesario 
ninguna conversión manual del resultado de 
medición

 · La calibración de fábrica del refractómetro 
garantiza una aplicación inmediata, así 
como una medición exacta de su muestra.

 · Está incluido en el suministro: 
- Solución calibradora 
- Pipeta 
- Maletín para su conservación 
- 2 pilas AAA 
- Estuche de piel 
- Destornillador 
- Paño de limpieza

Medición digital del índice de refracción para laboratorios
y la industria para múltiples aplicaciones

Datos técnicos

 · Temperatura de medición: 5 °C – 40 °C
 · Dimensiones totales A×P×A  
133×65×38 mm

 · Peso neto aprox. 200 g
 · Suministro energético: 2 × AAA (1,5 V)
 · Duración de las pilas:  
aprox. 3.750 mediciones

 · ATC (compensación automática de la 
 temperatura)

 · Volumen mínimo de la muestra: 2–3 gotas
 · Gestión energética automática  
(AUTO-OFF tras 90 segundos)

ESTÁNDAR
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KERN

ORF 45BM 0 – 45 % 
1,3330 – 1,4098 nD

± 0,2 % 
± 0,0003 nD

0,1 %
0,0001 nD 340,–

KERN

ORF 5UM
EG
PG
Urea
CW

-50 – 0 °C
-50 – 0 °C

0 – 40 %
-40 – 0 °C

± 0,5 °C
± 0,5 °C
± 0,2 %
± 0,5 °C

0,1 °C
0,1 °C
0,1 %
0,1 °C

340,–

Standard

Max

KERN

ORF 1RS 1,3330 – 1,5400 nD ± 0,0005 nD 0,0001 nD 430,–

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Refractómetros

Refractómetros digitales KERN ORF

Ámbito de aplicación del azúcar, lubrificantes,...

Los siguientes modelos son especialmente adecuados para la medición del valor Brix. Dicho 
valor sirve para determinar el contenido en azúcar de los alimentos; sobre todo de la fruta, la 
verdura, los zumos y las bebidas que contienen azúcar. Estos refractómetros resultan ideales 
también para la supervisión de procesos industriales (supervisión de lubrificantes refrigeradores, 
aceites y grasas). Alternativamente, puede mostrarse también el índice de refracción.

Principales ámbitos de aplicación:
 · Industria: Control de procesos y calidad, control de lubrificantes
 · Sector de la alimentación: bebidas, verdura, fruta, dulces
 · Agricultura: determinación del grado de madurez de la fruta para los controles de calidad  
de la cosecha

 · Restaurantes y cocinas profesionales

Modelo

 

Escalas Rango de medición Precisión División Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Brix
Índice de refracción

Ámbito de aplicación de la industria/los automóviles
Los siguientes modelos resultan especialmente adecuados para la medición y análisis de AdBlue,  
concentraciones de glicol (Ethylen (EG) und Propylen (PG)), de líquidos de baterías (BF), urea y  
medición de puntos de congelación de soluciones humectantes (CW) y del índice de refracción.  
Además, estos modelos son adecuados para la medición de sistemas de intercambio de temperatura.

Principales ámbitos de aplicación:
 · Industria automovilística
 · Industria química
 · Industria solar (control de protección antiheladas)
 · Geotermia (medición de la concentración de agua salina)
 · Silvicultura

Modelo

 

Escalas Rango de medición Precisión División Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

 
 
 

Ámbito de aplicación de los usos por parte de expertos

Los siguientes modelos cuentan con un rango de medición especialmente grande del índice 
de refracción nD.

Principales ámbitos de aplicación:
 · Instrumento de medición universal, especialmente para aplicaciones en campos de medición 
muy grandes.

Modelo

 

Escalas Rango de medición Precisión División Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Índice de refracción
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KERN – 170 años de tradición e innovación
KERN es una empresa independiente y dirigida por la octava generación de la  
familia propietaria; todo un símbolo de calidad y fiabilidad al servicio del cliente. Pr
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KERN & SOHN GmbH 
Balanzas, Pesas de control,  
Laboratorio de calibración DAkkS
Ziegelei 1
72336 Balingen
Alemania

Tel. +49 [0] 7433 9933 - 0
Fax +49 [0] 7433 9933 - 149

info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

AUTORIZACIÓN PARA 
HOMOLOGACIÓN
P R I M E R A  
DEL FABRICANTE
2 0 1 4 / 3 1 / U E

Fundación de la empresa.  
Se producen las primeras 
balanzas de precisión

El orgulloso Sr. Gottlieb 
Kern acompañado del 
personal de su taller

Balanza de farmacia  
con Aesculap

Inflación – KERN paga los  
salarios con dinero impreso 
en la propia empresa

La balanza electrónica 
sustituye a la balanza 
mecánica

Laboratorio acreditado 
por DKD (ISO 17025)

Nueva locación de la 
empresa en Balingen 
(Alemania)

Certific. del sistema de   
gestión de calidad exis tente  
de acuerdo con la norma 
DIN EN ISO 9001:2000

Autorización para la 
fabri cación de productos 
médicos (DIN EN 13485 
y 93/42/CEE)

Autorización para  
homologación inicial del 
fabricante (2009/23/CE)

Autorización para la 
 fabricación y la distri-
bución de mediores de 
altura (DIN EN 13485  
y 93/42/CEE)

Organismo de calibración  
para balanzas no 
auto máticas y pesas de 
control. 
Lanzamiento del nuevo 
portal para clientes  
www.kern-sohn.com

Ampliación de la gama 
de productos con 
instrumentos ópticos 
(microscopios y  
refractómetros)

Inauguración Ziegelei 
2.0 con almacén de es-
tantes altos controlados 
por ordenador

Con KERN en el futuro 
digital: Ampliación de  
la serie de modelos 
compatibles con la 
Industria 4.0, así como 
servicios relacionados




