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175 aniversario de KERN & SOHN 
250 años de construcción de balanzas 
en la familia propietaria Sauter
Una historia de éxito en ocho generaciones 



Martin Sauter 
*1938  

Albert Sauter 
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*1743 - † 1805

Simon Sauter 
*1784 - †1831
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Sauter III
*1808 - † 1844

Matthäus 
Sauter 

*1818 - † 1846

Gottlieb Kern 
*1819 - † 1886

Albert Sauter
*1846 - † 1913

Gustav Sauter
*1870 - † 1954

Paul 
Sauter 

*1899 - † 1944

Else 
Sauter 

*1902 - † 1965

Walter 
Sauter

 *1908 - † 1944

Auguste 
Sauter

Muy raramente se encuentra una empresa 
con una tradición familiar tan prolongada. 
Esta saga se escribe con virtudes como el 
empeño, el esfuerzo y la calidad artesana, 
pero también con repetidos golpes del 
destino, que dieron emoción y color a su 
singular historia. Igual que en nuestro caso. 
El destino de la empresa estuvo pendiente 
de un hilo en más de una ocasión. Varias 
veces, un fallecimiento prematuro en el 
seno de la familia Sauter estuvo a punto 
de dar al traste con la transmisión de la 
dirección de la empresa.

Durante una generación asumió el mando 
Gottlieb Kern, al que debemos el nombre 
de nuestra empresa. Así, en el 1844 se 
creó la marca KERN, que el concejal de 
comercio Albert Sauter, su sucesor, ya no 
quiso o no pudo cambiar.

A pesar de las vicisitudes y peripecias, la 
construcción de balanzas ha seguido una 
evolución estable, a lo largo de 250 años.

En todo el mundo solo hemos encontrado 
otra familia que se haya mantenido sin 
interrupciones en el sector de construcción 
de balanzas durante tanto tiempo como 
nosotros. No hemos encontrado tampoco 
en todo el orbe ningún otro tallern o emp-
resa que lleve fabricando sin interrupciones 
balanzas de precisión desdehace 200 años, 
nada menos.

Todo ello indica que somos los 
fabricantes de balanzas de precisión
con mayor antigüedad del mundo.

250 años de construcción de balanzas en la familia 
Sauter y 175 años en la familia Kern & Sohn 

Wir haben in diesem Jahr einiges zu feiern !

Albert Sauter

director general

Ocho generaciones con 
una pasión común

2



  
 

Estas palabras de amonestación de una 
autoridad eclesiástica de hace 250 años, 
estaban dirigidas al sacerdote suabo Philipp 
Matthäus Hahn en el remoto pueblecito 
suabo de Onstmettingen (hoy, Albstadt-
Onstmettingen) en la región de Alb. Porque 
éste estaba construyendo por entonces un 
reloj astronómico decorativo, el más bello y 
complejo de toda la región de Wurtemberg. 
En esta empresa contó con un ayudante in-
sólito, el herrero de la aldea, mi tatarabuelo 
en cuarto grado, Jakob Sauter I.

De paso, el reverendo también inventó 
algo totalmente distinto: Una balanza 
automática para comerciantes. El peso se 
lee directamente en la aguja, una novedad 
absoluta en su tiempo. Los primeros ejem-
plares estaban todavía totalmente hechos 
de madera y su carga, de hasta 20 libras, 

era más bien modesta. La balanza debía ser 
de hierro, para poder pesar así hasta 100 
libras o más. A Jakob Sauter I , nuestro 
herrero y ayudante de Hahn, le había llegado 
el momento de entrar en acción. En 1769 
ve la luz la balanza de hierro de Hahn, capaz 
de pesar hasta 200 libras. Nace un hito en 
la historia del pesaje, la balanza de inclina-
ción. Tenía una larga vida por delante. Aún 
se conoce como la balanza de aguja de las 
antiguas tiendas de ultramarinos.

A partir de ahora, la construcción de 
balanzas se convierte en algo inherente 

de nuestra familia Sauter.
Los hijos suceden a sus padres.

Al cabo de unos años: El reverendo Philipp 
Matthäus Hahn se ha hecho famoso, tanto 
en su vertiente sacerdotal como técnica. 

No deja de ser curioso, la historia de nuestra fundación comienza con un joven cura rural … ... Martin Sauter cuenta:

„¡Pero, dónde se ha visto algo así, las preciosidades técnicas 
no han perdido nada en la casa de un sacerdote!“

Martin Sauter,

jefe decano

Philipp Matthäus Hahn, 

sacerdote e ingeniero de 

Wurtemberg,

*1739 - † 1790.

Constructor de relojes 

astronómicos, máquinas de 

cálculo y balanzas. Es un

pionero que abrió camino 

a la futura industria de 

balanzas en nuestro área.

1767

Balanza de Hahn 

de madera

Balanza electrostática

general del 1774

Le llega entonces un día el llamamiento de 
un erudito: "Dirige tus disquisiciones a la 
cuestión de averiguar la calidad del vino ya 
en el momento de la cosecha." Porque, en la 
pequeña región de Wurtemberg no

solo se bebía el vino con prodigalidad, sino 
que también se exportaba a raudales. Así 
que, ya por entonces, se trataba de una
cuestión de calidad. Después de una larga 
búsqueda, en 1774 encuentra la solución, 
una balanza de brazos sumamente exacta, 

con una sensibilidad de la 50ava parte de una 
aguja, es decir, casi una milésima de gramo. 
¡Una precisión así no se había visto nunca en 
Alemania septentrional! Este mecanismo de 
maravillosa precisión se perdió en las turbulen-
cias de las guerras napoleónicas y casi cayó en 
el olvido. Pero el hilo conductor de esta historia 
no llegó a romperse y nuestra pieza maestra 
experimentó un lento revival como balanza de 
farmacia y química. Mi tatarabuelo en tercer 
grado, Simon Sauter, el hijo del ya conocido 
herrero de la aldea, Jakob I, captó muy pronto 
el espíritu de la época. Desde 1820 había 
llegado su momento. Simon encuentra una 
clientela creciente para sus "básculas finas", 
que hoy llamaríamos balanzas de precisión.

Hahn, con su balanza de alta precisión, medía el 

peso específico del mosto sin fermentar
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1769
Jakob Sauter I
*1743 - † 1805

La primera generación

Nuestro antepasado Jakob Sauter I ya lo 
conocemos de la anterior historia de la fun-
dación. Era un hábil y diligente herrero que 
forjó para el párroco de su aldea la balanza 
automática que distribuye en una escala y 
ajusta el peso correcto. Cada balanza era 

una pieza única y adaptada a los de-
seos del cliente concreto. Es el primer 
constructor de balanzas de la familia 
Sauter. 

Torno

de madera 

hacia 1770

Todo bajo el mismo techo: la vivienda, el taller y la explotación agraria

1768

Reloj de comedor, 

fabricado por

Jakob Sauter I

Un hábil herrero se convierte 
en constructor de balanzas

1769 

Balanza de Hahn, forjada 

por Jakob Sauter I
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Al mismo tiempo, Jakob Sauter I se torna 
en constructor de relojes y mecánico de 
precisión y, gracias a sus enseñanzas, los 
tres hijos varones se convierten en excelen-
tes mecánicos. Con las Guerras Napoleón-
icas, Wurtemberg se ha empobrecido

tanto que sus hijos Johann Jakob Sauter 
II y Johannes Sauter se ven obligados a 
emigrar. Sus grandes logros en la mecánica 
de precisión los consiguen en Suecia y en 
Francia. Un rico acervo de conocimientos se 
pierde así en su lugar de origen.  

Hacia 1800

Máquina de cálculo fabricada por 

Jakob Sauter II, en Estocolmo

Sus hijos crecen y se hacen
unos excelentes mecánicos

Solo un hijo, Simon Sauter, 
permanece fiel a su aldea natal, 
Onstmettingen.

Hacia 1810

Planetario astronómico 

fabricado por  

Jakob Sauter II

Hacia 1810

Balanza de química, construida por Jakob Sauter II hijo,  

en Estocolmo, para el químico sueco Bercelius

1808

Una familia con excepcional maestría artesanal: Reloj 

de globo astronómico, fabricado por Johannes Sauter, 

Estrasburgo
5



6

Simon Sauter 
*1784 - †1831

1820
ro construye como pieza maestra un reloj 
artístico que demuestra su pericia como 
mecánico y perfecto relojero.
Hacia 1820 decide dar un gran paso y ofre-
ce su „báscula fina“ a través de mayoristas 
y casas de comercio. 

Después del 1812 se va apagando len-
tamente la aciaga época napoleónica. El 
comercio y la industria se recuperan paula-
tinamente. Simon Sauter se hace cargo
del taller de su padre Jakob I y se convierte 
en el adalid de esta nueva industria. Prime-

Audaz, pero equilibrado, el hombre 
de las „básculas finas“.

La segunda generación

1820 

Torno de un mecánico 

de precisión

Hacia 1825, 

campana de

Simon Sauter

1820

Reloj de mesa con muchas 

funciones: Indicación de 

fecha, campanadas para la 

hora de misa y melodías 

piadosas ejecutadas por un

carrillón

La casa de 

Simon Sauter,

Onstmettingen6
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Reinvención de la balanza super exacta del 
párroco Hahn de 1774. Los tiempos son 
favorables, así que pronto se puede dedicar
exclusivamente con tres de sus hijos a la 
construcción de balanzas, o mejor dicho, a 
las básculas de precisión. La apartada aldea 

de Onstmettingen se convierte en el se-
millero de una especialidad insospechada. 
Parece casi un milagro que en esta villa de 
la región de Alb, tan distante de cualquier 
universidad y alejada de la industrialización, 
se creen unas balanzas de tal precisión.

Hacia 1810

Balanza de Hahn en 

versión de pared

Hacia 1825

Balanza de Hahn en 

versión con trípode 

para el servicio postal 

de Thurn & Taxis

1825  

Soporte para balanza 

de botica con balanzas 

manuales para fabricar 

fármacos

Hacia 1830

Balanza de precisión. Este principio de construcción 

sigue vigente durante 200 años

Libro de cánticos de Simon Sauter

con dedicatoria del año 1814:

„Cuando se compra el hierro y el 

alambre y no se forja, entonces no se 

es un verdadero herrero; cuando se 

tiene un libro y no se lee ni se

observa lo leído, C-- ? (castigo)

Hay que leer, rezar y observar“
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1831
Jakob Sauter III
*1808 - † 1844 

 

Matthäus Sauter 
*1818 - † 1846

La empresa se queda sin dirección, la trans-
misión del mando dentro de la familia Sauter 
no es posible en esos momentos. Existe el 
riesgo de una parada de las operaciones co-
merciales. El destino del taller está pendiente 
de un hilo.

El negocio de las balanzas de precisión va 
viento en popa, dos hijos de Simon, Jakob III 
y Matthäus han tomado el timón. Pero, por 
un duro golpe del destino, los dos fallecen 
en rápida sucesión sin haber alcanzado los 
cuarenta años.

A pesar de la buena cartera de pedidos
la familia pasa por momentos difíciles

La tercera generación

Hacia 1840, primer taller

de Jakob III y Matthäus Sauter

Balanza de taraje para boticarios, expuesta 

por Jakob Sauter III en la Exhibición

industrial y artística de Stuttgart en 1842

Hacia 1840, equipa-

miento del taller en el 

museo de balanzas de 

Balingen

Primera lista de precios de 1843

Balanza de precisión alrededor de 1840,  

en caja de cristal con sensibilidad miligramo

Augste Sauter, la viuda de Matthäus Sauter,  

mecánico, solicita ante el Concejo comunal de

Onstmettingen poder concluir antes de tiempo  

el duelo por su cónyuge para comprometerse  

con Gottlieb Kern. Extracto del registro del

Concejo comunal del 15 de julio de 1846.

„Se había recibido tantos pedidos que, poco antes 

del fallecimiento de su marido, este había estado 

aun impartiendo desde su lecho a los ayudantes

las instrucciones necesarias para la fabricación de 

las obras y así había acontecido que los trabajos es-

taban algunos terminados y otros solo empezados.“
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1844
Gottlieb Kern 
*1819 - † 1886

Ahora entra en escena Gottlieb Kern. 
Comienza en el taller de Sauter como persona 
ajena al ramo, se casa con la viuda de 
Matthäus Sauter y se convierte en un afectuo-
so padrastro para Albert Sauter, el hijo 
póstumo de este último. El taller prospera, 

Gottlieb Kern cuenta en 1863 con empleados, 
lo que ya le convertía en Wurtemberg en una 
empresa grande a efectos fiscales. Comienza la 
fabricación en serie de las balanzas de preci-
sión. La marca GOTTL. KERN & SOHN adquiere 
renombre en Alemania y en el extranjero.

Con Gottlieb Kern surge la marca KERN 

Gottlieb Kern con su esposa Auguste,  

viuda de Sauter

Factura del 26 de 

junio de 1874

Hacia 1860, balanza 

analítica para pesajes 

muy precisos

1847

Balanza Béranger, 

también llamada balanza 

inglesa, el primer produc-

to comercial de Gottlieb 

Kern

1851

Gottlieb Kern creó la primera balanza 

pesacartas alemana, simultáneamente con la 

aparición del primer sello del reino de Wur-

temberg. El principio de la balanza de aguja 

del reverendo Hahn es evidente.

1863

Gottlieb Kern (delante,  

sentado) con sus mecánicos
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1870
Albert Sauter
*1846 - † 1913

requieren una inversión tan colosal que le lleva 
a Gottlieb Kern a exclamar: "Albert – me vas 
a llevar a la quiebra“. Pero, todo lo contrario, 
la compañía GOTTL. KERN & SOHN, con sus 
22 empleados se convierte en uno de los 
mayores fabricantes de balanzas de precisión 

Albert Sauter entra en la empresa en 1870. 
Se entiende bien con su padrastro Gottlieb 
Kern. La razón social se cambia a GOTTL. 
KERN & SOHN (en realidad, hijastro). Este 
último se dedica a mecanizar todos los 
procesos que puede. Las nuevas máquinas 

La cuarta generación

1880

Balanza de taraje para  

boticarios con vara de  

Esculapio

1904, el Consejero de comercio Albert Sauter (el tercero 

de la derecha) fue elegido con el máximo número de votos 

como representante de la Cámara de Comercio

1874

El primer catálogo 

de balanzas

Construcción de la nueva 

residencia y sede comercial, 

en 1885-86, a corta distancia 

de la estación de Ebingen. 

El edificio de producción 

se  extiende hacia la parte 

trasera

El loco año 1871. Las antiguas unidades de peso de 

Wurtemberg, como el lot o la libra han quedado obso-

letas. Las modernas unidades métricas con el gramo 

y el kilogramo adquieren vigencia legal. Se produce 

una verdadera avalancha de pedidos. Gottlieb Kern y 

Albert Sauter apenas pueden hacer frente a la avalan-

cha de pedidos, al principio sólo podían gestionar la 

mitad de todos los pedidos.

Hacia 1890, Albert Sauter, 

Consejero de comercio

Del taller a la fábrica
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con su esposa Julie Sauter,

apellidada de soltera Landenberger

de Alemania. 1885, ha llegado el momento de 
trasladarse desde Onstmettingen a un nuevo 
edificio en la localidad vecina de Ebingen, hoy 
Albstadt-Ebingen, porque por allí pasaba el fer-
rocarril. Cuando fallece Gottlieb Kern, Albert 
Sauter queda como único propietario, porque 

en la línea carnal de Kern no hay ningún 
descendiente. Albert Sauter no es solo un 
empresario, sino también uno de los ciu-
dadanos más activos en la vida pública de 
Ebingen. En 1902 el rey de Wurtemberg le 
concede el título de Consejero comercial.

Hacia 1900, en la sala de máquinas, un motor a gas propulsa cada máquina mediante una transmisión 

al techo a través de correas de cuero

1910

Modelo Opel 6/14 

(14 = 14 CV)

El primer coche de la 

familia Sauter.

La primera conductora: 

Sorprendentemente, Fri-

da Jung, , nacida Sauter, 

la hija de Albert Sauter

Inscripción en la pared 

del garaje de Albert 

Sauter

„Dios da la prosperidad y 

la fortuna la acompaña“
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1902
Gustav Sauter
*1870 - † 1954

Llegan tiempos convulsos

de Reutlingen escribe a la desesperada: 
„Pues ya no nos queda nada más que 
esperar que llegue un ángel de cielo y nos 
ayude“ Pero, desgraciadamente, la ayuda no
llegó del cielo, sino en forma de la Primera 
Guerra Mundial. 

La industrialización en Alemania se acelera 
enormemente, proliferan las fábricas de ba-
lanzas. Todos intentan competir con precios 
a la baja, incluso los clientes señalan a
los fabricantes que es mejor que atiendan a 
la calidad. En 1902, la cámara de comercio 

Fünfte Generation

1888

Gustav Sauter es miem-

bro en uno de los prime-

ros clubs de ciclismo, el

„Germania“ de Stuttgart

1921, la familia de Gustav Sauter

1895

Helene Sauter con su 

cuñada Frida Jung,  

nacida Sauter

1896, Gustav Sauter con 

su esposa Helene, 

nacida soltera Keller

1904, la familia del empresario Gustav Sauter con su personal

12



13

1923, selbstgedruckte Banknoten 

helfen über die größte Not während 

der Inflationszeit

Noviembre del 1918, reunión sindical en Ebingen

El ejército descubre la industria de las 
balanzas y pide balanzas para hospitales de 
campaña, balanzas para pólvora y, final-
mente, piezas de detonadores y de fusiles.
Gustav Sauter sobrevive a las turbulencias 
de la Primera Guerra Mundial y a los duros 

tiempos subsiguientes por la inflación. 
Para pagar los salarios, imprimió él mismo 
el dinero en papel de embalaje. Después 
de la guerra comienzan nuevos tiempos: 
En 1918 entran por primera vez mujeres a 
trabajar en las fábricas de balanzas. Nace 

1900

Armario de estand 

para ferias interna-

cionales

el movimiento sindical, los trabajadores 
hacen huelga durante meses para negociar 
los salarios y hay cierres patronales.
La jornada laboral de 8 horas obtenida 
en esta lucha reduce las horas de trabajo 
semanales a 48 horas.

1924    

La empresa GOTTL. KERN & 

SOHN, Reproducción de un 

catálogo comercial de la época

1915

Balanza para pólvora, para 

envasado automático de un 

peso exacto de pólvora
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1932
Paul Sauter  Walter Sauter 
*1899 - † 1944 *1908 - † 1944

En medio de la peor crisis económica de la 
República de Weimar, Paul y Walter, los hijos 
de Gustav Sauter, le suceden en el mando.  
El mundo económico parece estar parali-
zado. Las ventas de GOTTL. KERN & SOHN 
caen un 50 por ciento. A partir del 1933, los 

Reconstrucción, guerra y
un final funesto

La sexta generación

Selección de un catálogo de 1933. El producto 

estrella, una balanza analítica en caja de cristal

1938

Walter Sauter 

con un mercedes 

modelo 170 V

pocos años de paz se aprovechan intensamente. Pero 
pronto, las empresas de mecánica de precisión tienen 
que reconvertirse - velis nolis - para fabricar equipa-
miento de guerra. En 1944, los dos propietarios de la 
empresa resultan muertos en un ataque aéreo. Una 
vez más, el destino de la empresa pende de un hilo.

1940

Walter y 

Ruth Sauter

1944, los edificios de 

administración y viviendas 

tras el ataque aéreo

Walter Sauter 

Paul Sauter 
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Else Sauter 
*1902 - † 1965

1944

1945

Los empleados de GOTTL. 

KERN & SOHN intentan 

sobrevivir fabricando

herramientas para 

escayolistas

1954

Balanza para dietas y  

repostería producida para

Dr. Oetker

Después de esta catástrofe, Else, la her-
mana de los dos fallecidos pone todo su 
empeño en la continuación de la empresa, 
porque quiere conservarla para los de-
scendientes de Walter Sauter. Consigue  
su propósito, pero auge económico de la

Else Sauter reconstrucción en los años 50 
pasa por alto a GOTTL. KERN & SOHN. Los 
negocios tienen una tendencia negativa y la 
empresa se estaba consumiendo. Con una 
balanza para dietas y repostería se intenta un 
nuevo comienzo.

1945

Lámpara de carburo, 

fabricada de la parte 

inferior de la columna de 

una balanza

Else Sauter 

15
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1960
Martin Sauter 
*1938  

reconstrucción, se logra el objetivo, KERN se 
hace competitivo en las balanzas mecánicas y 
los negocios vuelven a prosperar. Pero la buena 
racha dura poco, en los años 70, la electrónica 
termina con la época dorada de la mecánica, 
lo que supone un grave descalabro. Otro nuevo 

Martin Sauter, el hijo del fallecido Walter 
Sauter se hace cargo con apenas 22 años de 
una tarea nada fácil. El panorama no era muy 
halagüeño, el programa de producción estaba 
totalmente anticuado y necesitaba una renova-
ción integral. Después de unos duros años de 

KERN vuelve a la primera división 

La séptima generación

Hacia 1976

El empresario Martin

Sauter con su hijo 

Albert en brazos,

junto con el alcalde

Hans Pfarr de Alb-

stadt-Ebingen y el 

director de fábrica 

Erwin Zizmann en el 

laboratorio

1977

Honor del jubilario:

De izquierda a derecha: 

El presidente del comi-

té de empresa Johannes 

Klaiber, el homena-

jeado Robert Ströhlin 

por sus 25 años de fiel 

servicio, el director

gerente Martin Sauter

Hacia 1970, línea de 

producción para el 

montaje de la balanza 

modelo 110

Vista área de 1980

– KERN estuvo produ-

ciendo en el centro de la 

ciudad de Albstadt-

Ebingen hasta el año 

1999
16
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comienzo, esta vez se consigue apuntándose 
a la tendencia de la globalización. Se añaden 
además servicios de verificación metrológica 
de alta calidad, así como la calibración de ba-
lanzas y pesas (DKD). KERN experimenta ahora 
un gran crecimiento y Martin Sauter cuenta con 

1994

Martin y la Dra. Marijke Sauter, 

nacida Heimke

1985

La familia propietaria formada por 

Martin y Marijke Sauter en el patio 

de la empresa en

Báscula de precisión con 

plato en la parte supe-

rior de 1977, la primera 

generación electrónica 

KERN 810

1970    

Balanza de precisión de 

pesa deslizante KERN 

1500

Desde el año 2000, KERN se encuentra en la calle Ziegelei de Balingen-Frommern

Hacia 1965 balanza 

de análisis de plato 

central, modelo 110

el valioso y decidido apoyo de su esposa la Dra. 
las áreas de ventas y finanzas. La fábrica de del 
tatarabuelo y el abuelo en el corazón de Ebingen 
se ha quedado pequeña, así que en el año 2000 
se realiza el traslado a unas nuevas instalaciones 
en Balingen.

A partir de 1974, las nuevas pesas OIML europeas 

KERN es un precursor junto con Instituto alemán 

Físico-técnico (PTB) al introducir la clase de 

precisión máxima E2

17
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2003
Albert Sauter 
*1975

SAUTER GmbH 
Schumannstraße 33
72458 Albstadt 
Tel.: + 49 (0) 7431-938-666
Fax: + 49 (0) 7431-938-292
www.sauter.eu
info@sauter.eu

SAUTER TVL
Der klassische„Kurbelstand“,
jetzt mit Längenmessung
€ 230,-

SAUTER TVM
Der Starke: Motorisierter
Prüfstand bis 5.000 N
€ 990,-

SAUTER FA
Die robuste mechanische 
Einstiegslösung 
€ 120,-  

SAUTER FT
Pure Kraft: Mobiles
Kraftmessgerät mit 
einfacher Bedienung
ab € 275,-

SAUTER FH
Der Klassiker: Für alle 
Anforderungen geeignet
ab € 295,-

MECHANISCHE KRAFTMESSGERÄTE • DIGITALE KRAFTMESSGERÄTE • PRÜFSTÄNDE         DRUCKER & ZUBEHÖR  • KALIBRIERLEISTUNGEN • FEDERPRÜFSYSTEME • TÜRTESTER

Wenn Kraft auf 
Präzision trifft …

www.sauter.eu

Rumbo a nuevos éxitos 

La octava generación

Dinamómetros SAUTER, un anuncio de 2006

2006

Comienzo del surtido 

de los dinamómetros 

SAUTER

El cuadro directivo de 

KERN & SOHN con sus 

parejas con ocasión de la 

ceremonia de despedida 

del director de fábrica 

Elmar Hauschel después 

de un largo servicio a la 

empresa

Desde 2014, en la di-

visión KERN Optics se 

ofrecen microscopios y 

refractómetros

se lanza un programa estatal de balanzas 
médicas. Seis años más tarde se incorpora 
un segmento nuevo y muy prometedor: los 
microscopios y refractómetros. Una vez 
más, el espacio de KERN & SOHN es cada 
vez más reducido, por lo que en 2014 - 

Al comenzar el nuevo milenio, Albert Sau-
ter, el hijo mayor de Martin Sauter, entra en 
la empresa. En estos años, el programa clá-
sico de balanzas de precisión se expande en 
gran medida con las balanzas industriales.
En el 2008 se continúa la diversificación y 

A partir de 2008

Las balanzas médicas 

complementan la 

cartera comercial de 

KERN & SOHN
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2013, Albert Sauter y esposa  Jessica 

Sauter, nacida Kümmel

2015 el centro de Balingen se ampliará con 
un edificio multifuncional y un almacén de 
gran altura con 100.000 plazas de alma-
cenamiento. Con la fundación de SAUTER 
GmbH, Albert Sauter revitaliza de nuevo el 
apellido familiar tradicional y ofrece en el

seno de KERN instrumentos para medir la 
fuerza, la dureza y el espesor de capa. 

El día 11.06.2016, la familia Sauter enseña la fábrica al 

alcalde de Balingen en la jornada de puertas abiertas

En 2018, Albert y Jessica Sauter con sus hijas

Inversión de futuro: KERN & SOHN en su año de 

aniversario 2019, con edificio de ampliación y almacén 

ultramoderno de gran altura totalmente automatizado

2014 – 2015, la sede en la calle In der Ziegelei en Balingen-Frommern está inmersa en un gran proyecto constructivo
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DAkkS-Kalibrierung nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 für  
Waagen, Masse, Kraft, Festkörpervolumen, Festkörperdichte

Calibración DAkkS de balanzas 

Nuestra calibración abarca desde las balan-
zas analíticas de alta precisión hasta las ba-
lanzas de suelo de 6.000 kg. En las balanzas 
de grúa calibramos hasta 50.000 kg.

Junto con la calibración ofrece-
mos además otras prestaciones 
de servicio:

Precisión de empleo 
(precisión de proceso)
El usuario obtiene así la seguridad de que ha 
tomado correctamente en consideración las 
influencias que actúan en el lugar y el proce-
so de medición.

Pesada mínima El producto más pequeño  
a pesar, ¿qué peso mínimo tiene, en que  
su balanza aún debe dar resultados de  
medición precisos y fiables?

Los comienzos en el año 1994 no fueron fá-
ciles: Obtener la acreditación según DIN EN 
45001 (hoy DIN EN ISO/EC 17025:2005) en 
el DKD (el Servicio de acreditación alemán, 
hoy llamado DAkkS ) supuso un esfuerzo 
considerable, pero para GOTTL. KERN & 
SOHN un paso necesario e importante por-
que el beneficio para los clientes de KERN 
es grande:
•  Los certificados de calibración del DAkkS 

abren la puerta de par en par a los siste-
mas de gestión de calidad, como, p. ej., 
los de la familia normativa DIN EN ISO 
9000.

•    Con los instrumentos de medición ho-
mologados según DAkkS, los resultados 
quedan óptimamente avalados por las 
normativas internacionales reconocidas.

•    Con ello, se da cumplimiento a las exigen-
cias en materia metrológica especificadas 
en la gestión de instrumentos de verifica-
ción de una empresa certificada.

Cualificación de instalación (IQ)
Se asegura la instalación correcta y la  
puesta en funcionamiento de la balanza, 
incluyendo la documentación correcta.

Cualificación de mantenimiento (MQ) 
Aseguramiento y documentación de un 
mantenimiento adecuado desde el punto de 
vista técnico y de una medición correcta.

Cualificación de operación (OQ) 
Comprobación de todos los parámetros que 
determinan la eficacia de las mediciones. En 
este apartado se incluye la formación de los 
usuarios.

Cualificación de rendimiento (PQ)
La PQ es la constancia documentada de que 
la balanza o la instalación de balanza funcio-
na en la aplicación seleccionada tal y
como estaba previsto. 

Gestión de los instrumentos de verificaci-
ón mediante una base de datos de KERN
Realizamos la documentación completa, 
incluyendo el servicio de agenda para recor-
darle la recalibración.

Tiempos breves de calibración
n las instalaciones de KERN 4 días, 
el servicio urgente en 48 horas

KERN lleva a cabo un completo servicio 
de verificación también en las instalacio-
nes del cliente

25 años del laboratorio de calibración de KERN & SOHN

Otro pequeño aniversario: 

El servicio de calibración KERN 
es independiente de la marca.

Desde 2014, 

dispositivo de verificación 

de balanzas de grúa

balanza de precisión  

con calibración DAkkS
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Calibración según DAkkS de pesas

KERN calibra todas las clases de pesas 
OIML internacionales E1, E2, F1, F2, M1, 
M2, M3. El rango de calibración oscila entre 
1 mg y 2.500 kg.

KERN también ofrece la calibración de valo-
res nominales libres, p. ej. Newton o pesos 
especiales.

Junto con la calibración KERN 
ofrece además otras prestaciones 
de servicio:

Determinación de volumen con la clase
máxima de precisión E1 porque una unidad 
de pesa experimenta un empuje hidrostático 
pequeño, pero mensurable.

Calibración in situ con el sistema de  
calibración MACOS de KERN. KERN  
desplaza a las instalaciones del cliente con 

el sistema de calibración móvil MACOS para 
calibrar sus pesas de verificación de la clase 
M1 a M3 de 10 kg a 2.500 kg y emite los 
certificados de calibración DAkkS corre-
spondientes. 

Cualificaciones en torno a las 
pesas:

•   Selección de las pesas de verificación 
adecuadas para la balanza

•   Reacondicionamiento y ajuste de las 
pesas más antiguas del cliente

•   Tiempos breves de calibración: 4 días la-
borables, el servicio urgente en 48 horas

Calibración según DAkkS de  
fuerzas de presión y tracción

Para dinamómetros móviles, rangos de  
calibración en Newtons de 50 N a 5 kN

Comparadores de 

pesaje asistidos por 

ordenador para una 

calibración rápida y 

precisa de pesas

Calibración de fábrica
(también calibración ISO)

No todas las calibraciones se tienen o se 
pueden realizar según DAkkS, en muchos 
casos basta con una calibración de fábrica.
Los certificados de calibración cumplen los 
estándares internacionales y son prueba de 
una calibración exigente y reconocida.

Calibración de fábrica de la temperatura 
en los determinadores de humedad.
Se trata de balanzas con dispositivos de 
secado para las muestras de sólidos con 
humedad. Para un análisis de humedad
con valor informativo, es importante mante-
ner la temperatura adecuada en la cámara 
de secado. La calibración del determinador 
de humedad se realiza en las instalaciones 
de KERN & SOHN. 

Calibración en fábrica de los instrumen-
tos de verificación de llaves dinamomé-

tricas. Las llaves dinamométricas, llaves de 
torsión o torquímetros deben garantizar el 
par de apriete previsto al usarlas. Estas her-
ramientas se calibran con un dispositivo de
verificación de llaves dinamométricas. Para 
ello, en el certificado calibración de fábrica 
debe constar la precisión de medición del 
instrumento de verificación.

El margen de calibración abarca de 1 Nm a 
200 Nm (newtons metro)

Calibración de fábrica de los espesores 
de capa Dispositivos de medición 
de las capas de pintura o barniz y revesti-
mientos metálicos. El rango de calibración 
comienza con un grosor de pared de 2000
micrómetros.

Calibración de fábrica de dispositivos 
de verificación de dureza y de placas de 
comparación de dureza
según UCI, Shore, Leeb

Verificación de presión por

fuerza (Newton) de 5 kN
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2019
•   Soporte para soluciones de sistemas  

digitales por parte del Centro de compe-
tencia de KERN

KERN está certificado y acreditado desde 
hace muchos años según las normas 
metrológicas internacionales.

Gratuito con KERN:
•   KERN construye su tienda web  

personalizada
•  Usted ahorra - KERN guarda el almacén 

para usted
•  Asistencia de marketing a su medida

Ventajas típicas de KERN:
Usted puede elegir entre más de 800
diferentes modelos a escala en stock
• Pedido hoy - mañana en la carretera
• KERN compra a plazos protege su caja  
 registradora
• Información de disponibilidad diaria

KERN – cuente con un socio eficaz

Una prueba de confianza impresionante: 
Desde el año 2000 hemos vendido más 
de 2,2 millones de balanzas

Soluciones de sistema  

Industria 4.0

Balanzas de precisión Balanzas de mesaBalanzas analíticas Cálculo de precios 

con Balanzas

Determinadores de 

humedad

Balanzas cuentapiezas/

Sistemas de contaje

Balanzas de paquetes/

Balanzas de plataforma

Balanzas de suelo/

Balanzas para palés/

Balanzas transitables

Aparatos indicadores/

Plataformas/

Puentes de pesaje

Balanzas de colgar/

Balanzas de grúa

Carretillas elevadoras  

de pesaje

Pesas de control Balanzas médicas
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Servicio de calibración 

DAkkS (DKD) y servicio 

de verificación

Dinamómetros

Mikroskope

Refractómetros

„Nuestros clientes son la clave de 
nuestra larga historia industrial

Estamos a su servicio y aprendemos de ellos. Este patrimonio de 
experiencia es sumamente valioso y lo vamos a seguir custodiando 
celosamente en el futuro. Este objetivo no está condicionado por 
nadie ya que somos una empresa mediana dirigida por los propieta-
rios.“

Albert Sauter & Martin Sauter
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KERN & SOHN GmbH
Balanzas, Pesas de control, Microscopios, Laboratorio de calibración DAkkS
Ziegelei 1
72336 Balingen
Alemania
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com
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