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BALANZAS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Balanzas e instrumentos de medición para cocinas industriales,  
comedores, restauración y 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.

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. Gran  
tolerancia frente a perturbaciones  
electromagnéticas.

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.

Protocolo GLP/ISO:  
La balanza indica valor de pesaje,  
fecha y hora, con independencia  
de la impresora conectada.

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

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 fórmula C:  
Memoria interna para fórmulas com pletas 
con nombre y valor nominal de los  
componentes de la fórmula. Las pantallas 
guian al usuario, funcion multiplicador, 
adaptacion de receta en caso de sobre
dosis o reconocimiento de codigo  
de barras.

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:  
El valor límite superior e inferior son  
programables, p. ej. en la dosificación  
y clasificación en el proceso de racionar.

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.

Pesajes inferiores:  
Toma de carga mediante gancho en  
el lado inferior de la balanza.

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

Alimentación por acumulador  
recargable:
preparado para el funcionamiento  
con bateria recargable.

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.

Principio de pesaje: Compensación de 
fuerza electromagnética 
Bobina en un imán permanente.  
Para los pesajes más precisos.

Cabezal de microscopio
giratorio 360 °

Microscopio monocular:  
Para examinar con un solo ojo

Microscopio binocular:  
Para examinar con los dos ojos

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

Condensador de Abbe:  
Con una elevada apertura numérica,    
para formación de haces de rayos de  
luz y  enfoque de rayos de luz

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

Elemento de campo oscuro/Unidad:
Mejora del contraste por iluminación  
indirecta

Unidad de polarización:  
Para la polarización de la luz

Medición de longitud:  
Escala integrada en el ocular

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

Homologación:  
En el pictograma se indica la duración  
de la puesta a disposición de la  
homologación en días hábiles.

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.

Garantía:  
En el pictograma se indica la duración  
de la garantía.

* 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.



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 envío en 24 horas,  

pídalo hoy y mañana sale

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

fiable
 · 3 años de garantía para balanzas 

con un valor superior a € 400,-

 · 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 9001:2008

 · Homologación primera del  
fabricante 2014/31/UE

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

versàtil
 · One-stop-shopping: desde la 

 balanza de bolsillo hasta la 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

Fax para pedidos 
+49 [0] 7433 9933 -149

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

Tienda online 
www.kern-sohn.com

Especialistas le asesorarán  
profesionalmente  
de lunes a viernes entre  
las 8:00 y 18:00 horas

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 !
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Lisa Mayer
Especialista en productos
Balanzas para industria alimentaria 
 
Tel. +49 [0] 7433 9933 - 219  
Fax +49 [0] 7433 9933 - 29219 
lisa.mayer@kern-sohn.com

Índice de modelos

Balanzas KERN: no hidrofóbico

Las balanzas empleadas en la industria y en la industria 
alimentica suelen estar expuestas a extremas cargas.  
El agua, los aceites, las grasas, los barnices, el polvo,  
la suciedad, la harina, las piezas diminutas etc. son los 
enemigos naturales de una balanza. En sectores como  
el químico, el farmacéutico, el de la alimentación, la 
industria de la producción etc. las balanzas deben poder 
sobrellevar estas cargas sin protestar. 

Para el uso en entornos tan duros, se definen clases de 
protección que indican las cargas ambientales a las que 
puede exponerse (sin dañarse) un aparato en términos de  
contacto y protección contra cuerpos extraños y humedad. 
Estas clases de protección se especifican en la norma 
“DIN EN 60529: tipos de protección mediante carcasa”. 
El código IP suele constar de una combinación de dos 
cifras que indica el grado de protección correspondiente, 
p. ej. IP68. La primera cifra especifica la clase de protección 
contra contacto y cuerpos extraños (protección contra 
el polvo) y la segunda, la protección contra el agua y la 
humedad (protección contra salpicaduras).

Los Platos de pesaje de acero inoxidable de las balanzas 
KERN con grado de protección IP65-68 cumplen con la 
norma 1.4301 (DIN X5CrNi18/10). Las propiedades de 
los materiales le ayudarán con sus sistemas de calidad 
HACCP
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235,-

KERN FXN

▸ Página 14

a partir de €

Balanzas de mesa/Balanzas de plataforma,  
Acero inoxidable/Protección contra el polvo  
y las salpicaduras IP65…68
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KERN
 
€

FCF 3K-4 3 0,1 0,1 ± 0,3 0,2 195,- 963-127 72,-
FCF 30K-3 30 1 1 ± 3 2 195,- 963-128 88,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Balanzas de mesa/Balanzas de plataforma, Acero inoxidable/ Protección IP65...68

ESTÀNDAR OPCIÓN

Modelo 

 

Campo de pesaje  
  

Lectura  
 

Reproducibilidad 
 

Linealidad 
 

Peso parcial
mínimo

[contaje]
g/pieza

Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opción
Cert. de calibración 

Balanza de mesa KERN FCF

Balanza de mesa compacta con variadas funciones y  
una elevada precisión para la industria y gastronomía

Características

 · Manejo fácil y cómodo mediante 5 teclas
 · Indicación muy rápida: de valores de  
medición estables dentro de 3 s

 · Perfectamente adecuada como 
- báscula compacta para cartas y  
paquetes, sobre todo en condiciones  
espaciales estrechas 
- Báscula de clasificación, inspección  
o simplemente de control para área de  
producción o envío 
- Báscula de control para gastronomía, 
cantinas y comedores escolares

 · 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)

Datos técnicos 

 · Pantalla LCD retroiluminada grande,  
altura de dígitos 25 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje,  
acero inoxidable, A×P 253×228 mm

 · Dimensiones totales A×P×A  
270×345×106 mm

 · Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no 
incluido, tiempo de funcionamiento hasta 20 
h, función AUTO-OFF para ahorrar energía

 · Peso neto aprox. 2,8 kg
 · Temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C 
 
 
 
 
 

Accesorios

 · Capota protectora, de serie, puede pedirse 
posteriormente, volumen de suministro:  
5 unidades, KERN FCF-A01S05, € 35,-

 · Uso con acumulador externo, tiempo 
de funcionamiento hasta 120 h, tiempo de 
carga aprox. 16 h, KERN GAB-A04, € 40,-
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KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
 
 
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

GAB 6K0.05N 6 0,05 - - 0,05 300,- - - 963-128 88,-
GAB 12K0.1N 12 0,1 - - 0,1 300,- - - 963-128 88,-
GAB 30K0.2N 30 0,2 - - 0,2 300,- - - 963-128 88,-

GAB 6K1DNM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 0,2 230,- 965-228 55,- 963-128 88,-
GAB 15K2DNM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 0,5 230,- 965-228 55,- 963-128 88,-
GAB 30K5DNM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 1 230,- 965-228 55,- 963-128 88,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Balanzas de mesa/Balanzas de plataforma, Acero inoxidable/ Protección IP65...68

ESTÀNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo
 

Campo de 
pesaje  

  

Lectura  
 

Valor de  
verificación 

Carga mín. Peso parcial
mínimo

[contaje]
g/pieza

Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Homologación Cert. de calibración 

La balanza de dos rangos (dual) pasa automáticamente al siguiente margen de pesaje de mayor tamaño [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 mesa KERN GAB-N

Balanza de control y racionamiento,  
también con aprobación de homologación [M]

Características

 · Medidas compactas muy ventajoso al 
disponer de poco espacio

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

 · 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

Datos técnicos 

 · Pantalla LCD retroiluminada grande,  
altura de dígitos 24 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje,  
A×P 294×225 mm

 · Dimensiones totales A×P×A  
320×330×125 mm

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

Accesorios

 · Capota protectora, de serie, puede pedirse 
posteriormente, volumen de suministro:  
5 unidades, KERN CFS-A02S05, € 40,-

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento hasta 90 h, tiempo de carga 
aprox. 12 h, KERN GAB-A04, € 40,-

 · 1 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, Consultar plazo de entrega, 
KERN CFS-A05, € 120,-

 · 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, muchos otros accesorios y 
impresoras correspondientes véase en el 
catálogo general pag. 162ff

Ejemplos de aplicación
 · Balanza dosificadora para farmacias
 · Mezclas seleccionadas a mano de té,  
café o confites

 · División en porciones de masas, carne, 
pescado, aves, platos de ensalada en 
comedores de empresa, etc

 · Pesaje ambulante de frutos del campo 
según precio por kilo

 · Balanza de control en supermercados
 · Aplicaciones industriales de alta precisión, 
contaje de piezas o inventarios

Nota: En el servicio comercial, existe una 
obligación oficial de homologación
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Balanza de mesa KERN GAT

Balanza de mesa Easy Touch de KERN,  
la forma más intuitiva de pesar

Confortable función cuentapiezas 
Uso estándar: Indicación directa de la cantidad 
o el peso de referencia.  
Uso profesional: Recuperación de artículos 
de conteo de la base de datos, con los datos 
adicionales más relevantes, como el peso por 
unidad, el nombre, la cantidad de referencia, 
el peso del recipiente de tara o las toleran cias. 
De esta manera, la operación de cómputo  
se procesa con toda rapidez: Seleccionar el 
artículo – Depositarlo – Contarlo – y ya está. 
 

Alarma de Ilenado: Cantidad de piezas  
destino o peso meta programable. Cuando 
se alcanza el valor perseguido se muestra 
una alarma. Un gráfico de barras en colores  
indica si la parte sustraída es demasiado 
escasa (azul), se encuentra dentro de las  
tolerancias establecidas (verde) o es  
excesiva (roja). Así se pueden contar de 
forma muy precisa y eficiente cantidades  
de destino siempre idénticas, para  
prepararlas para su despacho

Pesar cómodamente con rango de  
tolerancia (“checkweighing”) 
Uso estándar: Entrada directa de las  
tolerancias en gramos o porcentaje.
Uso profesional: Recuperación de artículos 
de la base de datos, con los datos adicionales 
más relevantes, como el peso por unidad, el 
nombre, la cantidad de referencia, el peso 
del recipiente de tara o las tolerancias. De 
esta manera se procesa con toda rapidez  
la división en porciones, dosificación o  
clasificación. Seleccionar el artículo –  
Depositarlo – Controlarlo – y ya está.
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GAT 6K-4 6 0,2 0,4 ± 0,6 0,2 1150,- 963-128 88,-
GAT 10K-4 15 0,5 0,5 ± 1,5 0,5 1150,- 963-128 88,-
GAT 30K-3 30 1 2 ± 3 1 1150,- 963-128 88,-

 1  2

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Balanzas de mesa/Balanzas de plataforma, Acero inoxidable/ Protección IP65...68

ESTÀNDAR OPCIÓN FACTORY

Modelo 

 

Campo de pesaje  
  

Lectura  
 

Reproducibilidad 
 

Linealidad 
 

Peso parcial
mínimo

[contaje]
g/pieza

Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opción
Cert. de calibración 

Balanza de mesa KERN GAT

Características

 · Gracias al concepto intuitivo de la pantalla 
táctily el manejo en varios idiomas (DE, GB, 
FR, IT, ES, PT, NL, FI, PL, RUS, SE, CZ), la 
balanza es apta para un uso inmediato y sin 
complicaciones por parte de usuarios sin ex-
periencia. Para el usuario experto, la balanza 
ofrece funciones avanzadas que permiten un 
alto grado de individualización,  ayudando 
a facilitar y agilizar considerablemente la 
aplicación.

 · Gracias a su memoria de gran capacidad, 
por ej. para datos maestros de artículos, de 
pesaje, etc., esta balanza resulta ideal para 
trabajos con un amplio surtido o con altas 
exigencias en términos de conservación de 
datos y documentación

 · 1 Su gran conectividad permite conectar 
cómodamente lectores de códigos de barras 
para el reconocimiento de artículos, memorias 
USB para almacenar datos o transmitirlos al 
PC y redes vía RS-232 o USB; todo ello hace 
compatible esta serie con las aplicaciones 
de Industria 4.0

 · Formulación confortable Uso estándar: 
Entrada directa de los componentes de 
la fórmula en gramos o porcentaje Uso 
profesional: Recuperación de artículos de 
la base de datos, con los datos adicionales 
más relevantes, como el valor nominal, las 
tolerancias, el nombre o el peso del recipiente  
de tara. Así se logra un procesamiento 
rapidísimo de la formulación. Selección de la 
fórmula – Pesaje – y ya está.

 · Una señal gráfica ayuda a dosificar los distintos 
componentes de fórmulas o recetas. Una  
columna informativa en el margen izquierdo 
de la pantalla informa siempre sobre los 
componentes ya pesados (proporcionalmente).

 · Función de retirada: permite pesar siempre 
la misma cantidad retirando una parte, por 
ej. al racionar en comedores o al preparar 
piezas pequeñas para su envío. Un gráfico de 
barras en colores indica si la parte sustraída 
es demasiado escasa o se encuentra dentro 
de las tolerancias establecidas (azul), o es 
excesiva (roja)

 · Clasificar: Los objetos similares se clasifican 
automáticamente en categorías predefinidas 
en función de su masa.

 · Función IMPRESIÓN AUTO : Impresión 
automática de los resultados de pesaje al 
detenerse este. La función y contenidos  
de la impresión se pueden ajustar  
individualmente según el modo de servicio

 · Control remoto de la balanza mediante un 
interruptor externo o un ordenador vía KCP 
(KERN Communication Protocol), compatible 
con un amplio conjunto de comandos SICS 
(Standard Interface Command Set, nivel 0/1)

 · 2 El compartimento del acumulador del  
aparato  se abre con facilidad, lo que permite 
cambiar este componente sin herramientas 
ni destruir una posible marca de verificación, 
etc.

Datos técnicos 

 · Pantalla táctil LCD retroiluminada grande, 
altura de dígitos 12 mm, diagonal de pantalla 
7" (155×85 mm)

 · Dimensiones superficie de pesaje, acero 
inoxidable, A×P 300×225 mm

 · Dimensiones totales A×P×A  
315×350×120 mm

Accesorios

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento con 10 h, tiempo de carga 
aprox. 12 h, KERN GAB-A04, € 40,-

 · 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,-

 · Software para un procesado rápido 
y cómodo de la base de datos en el  
ordenador (exportar, editar, importar),  
KERN SET-1.0, € 150,-

 · Más detalles, muchos otros accesorios y 
impresoras correspondientes véase en el 
catálogo general pag. 162ff
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2 3

4

MULTI
[[1]] WTB-NM

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

 
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
 

€
 

KERN
 
€

 
KERN

 
€

WTB 1K-4N 1,5 0,2 - - 240,- - - 963-127 72,-
WTB 3K-4N 3 0,5 - - 240,- - - 963-127 72,-
WTB 6K-3N 6 1 - - 240,- - - 963-128 88,-
WTB 10K-3N 15 2 - - 240,- - - 963-128 88,-
WTB 30K-3N 30 5 - - 240,- - - 963-128 88,-

WTB 1K-4NM 1,5 0,5 0,5 10 260,- 965-227 55,- 963-127 72,-
WTB 3K-3NM 3 1 1 20 260,- 965-227 55,- 963-127 72,-
WTB 6K-3NM 6 2 2 40 260,- 965-228 55,- 963-128 88,-
WTB 10K-3NM 15 5 5 100 260,- 965-228 55,- 963-128 88,-
WTB 30K-2NM 30 10 10 200 260,- 965-228 55,- 963-128 88,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Balanzas de mesa/Balanzas de plataforma, Acero inoxidable/ Protección IP65...68

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo 
 

Campo de pesaje  
 

Lectura  
 

Valor de  
verificación  

 

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.

Balanza de mesa con IP KERN WTB-N

Muy adecuada para el sector alimentario gracias a IP65 y a 
la pantalla especial de margen de tolerancia (checkweighing), 
ahora también con aprobación de homologación [M]

Características

 · Adecuada para los estrictos requisitos  
higiénicos de la industria alimentaria

 · Le apoya en su sistema de calidad conforme 
al APPCC

 · 1 proteccion contra el polvo y el agua IP65 
(sólo en caso de uso con acumulador)

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

 · 2 Indicación secundaria en el lado  
posterior de la balanza

 · Medidas compactas muy ventajoso  
al disponer de poco espacio

 · 3 Pesaje innovador con rango de tolerancia 
(Checkweighing): El color de la pantalla cambia 
según el resultado de pesaje (demasiado  
ligero/correcto/demasiado pesado), facilitando  
así el racionado, dosificado y clasificado

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

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

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada grande,  
altura de dígitos 25 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje,  
acero inoxidable, A×P 260×200 mm

 · Dimensiones totales A×P×A  
285×315×128 mm

 · Peso neto aprox. 3,2 kg
 · Temperatura ambiente admisible  
-10 °C/40 °C

Accesorios

 · Capota protectora, de serie, puede pedirse 
posteriormente, volumen de suministro:  
5 unidades, KERN RFB-A01S05, € 30,-

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento hasta 50 h, tiempo de carga 
aprox. 12 h, KERN WTB-A01N, € 35,-

 · 4 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,-

 · Maleta sólida de transporte para proteger, 
transportar y guardar la balanza,  
dimensiones A×P×A 510×360×220 mm, 
KERN RFB-A02, € 110,-
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KERN FOB-S KERN FOB-NS

 
 
KERN

 
 

[Max]
kg

 
 

[d]
g

 
 
 

mm

 
 
 
€

 
KERN

 
€

FOB 500-1S 0,5 0,1 125×155 79,- 963-127 72,-
FOB 5K1S 5 1 125×155 79,- 963-127 72,-

FOB 0.5K-4NS 0,5 0,1 120×150 105,- 963-127 72,-
FOB 5K-3NS 5 1 120×150 105,- 963-127 72,-

KERN FOB-S KERN FOB-NS

  
www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Balanzas de mesa/Balanzas de plataforma, Acero inoxidable/ Protección IP65...68

  Reducción de precios

ESTÁNDAR FOB-S OPCIÓN ESTÁNDAR FOB-NS OPCIÓN

Modelo
 
 

Campo de pesaje Lectura Plato de pesaje 
A×P 

 

Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Cert. de calibración DAkkS

 

Balanzas de mesa de acero inoxidable KERN FOB-S · FOB-NS

Compactas balanzas de acero inoxidable con un elevado grado de protección  
frente al polvo y las salpicaduras

Caracterís-
ticas

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

 · La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma

 · Le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC
 · Lista para el uso: Pilas incluidas,9 V Block,  
tiempo de funcionamiento hasta 20 h

 · Con una estructura especialmente plana
 · Proteccion contra el polvo y el agua IP65  
(sólo con uso de pilas)

 · Lista para el uso: Pilas incluidas, 9 V bloque,  
tiempo de funcionamiento hasta 24 h

Datos  
técnicos

 · Pantalla LCD grande, altura de dígitos 20 mm
 · Dimensiones superficie de pesaje, Edelstahl,  
A×P 125×155 mm

 · Dimensiones totales A×P×A 175×155×40 mm
 · Peso neto aprox. 0,7 kg
 · Temperatura ambiente admisible 10 °C/40 °C

 · Pantalla LCD grande, altura de dígitos 20 mm
 · Dimensiones totales A×P×A 170×150×40 mm
 · Peso neto aprox. 0,8 kg
 · Temperatura ambiente admisible 10 °C/35 °C

Accesorios

 · Capota protectora, puede pedirse posteriormente, volumen 
de suministro: 5 unidades, KERN FOB-A11S05, € 50,-

 · Adaptador externo, no incluido, se puede reequipar,  
KERN FOB-A09, € 35,-

 · Capota protectora, puede pedirse posteriormente, volumen 
de suministro: 5 unidades, KERN FOB-A12S05, € 50,- 

 · Adaptador externo, no incluido, se puede reequipar,  
KERN FOB-A09, € 35,-
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KERN FOB KERN FOB-N

 
 
KERN

 
 

[Max]
kg

 
 

[d]
g

 
 

[e]
g

 
 

[Min]
g

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

FOB 1.5K0.5 1,5 0,5 - - A 175,- - - 963-127 72,-
FOB 3K1 3 1 - - A 180,- - - 963-127 72,-
FOB 6K2 6 2 - - A 175,- - - 963-128 88,-
FOB 15K1L 15 1 - - B 320,- - - 963-128 88,-
FOB 30K2L* 30 2 - - B 320,- - - 963-128 88,-
FOB 1K1M 1 1 1 20 A 195,- 965-227 55,- 963-127 72,-

FOB 7K-4NL 5 | 7,5 0,5 | 1 - - C 235,- - - 963-128 88,-
FOB 10K-3NL 8 | 15 1 | 2 - - C 240,- - - 963-128 88,-
FOB 30K-3NL 16 | 30 2 | 5 - - C 240,- - - 963-128 88,-

KERN FOB KERN FOB-N

FOB-M

   
www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Balanzas de mesa/Balanzas de plataforma, Acero inoxidable/ Protección IP65...68

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA ESTÁNDAR OPCIÓN

Modelo
 
 

Campo  
de pesaje

Lectura Valor de  
verificación

Carga mín. Plato de pesaje 
 
 

Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Homologación Cert. de calibración DAkkS

  *HASTA FIN DE EXISTENCIAS!    Reducción de precios

Balanzas de mesa de acero inoxidable KERN FOB · FOB-N

Balanza de acero compacta, también con declaración de approbación [M]

Caracterís-
ticas

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

 · Le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC

 · La báscula se queda fija de forma segura gracias  
a los pies de goma

 · Protección contra la humedad gracias al sellado de silicona 
impermeable de la célula de pesaje, de los componentes 
electrónicos y de las soldaduras

 · Control del margen de pesaje ya ocupado mediante  
pulsación de tecla (peso neto/bruto)

 · Proteccion contra el polvo y el agua IP67  
(sólo con uso de pilas)

 · Lista para el uso: Pilas incluidas, 4×1.5 V AA,  
tiempo de funcionamiento hasta 48 h

Datos  
técnicos

 · Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
 · Dimensiones superficie de pesaje, Edelstahl 
A B×T 175×160 mm, B B×T 215×215 mm  
Dimensiones totales A×P×A 
A 175×235×60 mm, B 220×305×80 mm 
Peso neto, A ca. 2,2 kg, B ca. 2,8 kg 
Temperatura ambiente admisible 
KERN FOB: -10 °C/40 °C 
KERN FOB-M: 0 °C/40 °C

 · Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
 · Dimensiones totales A×P×A 285×255×90 mm
 · Peso neto aprox. 3,8 kg
 · Temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C

Accesorios

 · Capota protectora, puede pedirse posteriormente,  
volumen de suministro: 5 unidades, para modelos con  
plato del tamaño 
A KERN FOB-A05S05, € 40,- 
B KERN FOB-A06S05, € 40,- 

 · Uso con acumulador interno, para modelos con plato  
del tamaño 
A tiempo de funcionamiento sin iluminación posterior, aprox. 
24 h, tiempo de carga hasta 8 h, KERN FOB-A07, € 45,- 
B tiempo de funcionamiento sin iluminación posterior, aprox. 
30 h, tiempo de carga hasta 14 h, KERN FOB-A08, € 55,-

 · Capota protectora, puede pedirse posteriormente,  
volumen de suministro: 5 unidades,  
KERN FOB-A13S05, € 50,-

 · Adaptador externo, no incluido, se puede reequipar,  
KERN FOB-A01, € 35,-
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1 2

3

MULTI

3

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e]  
g

  
 

[Min] 
g

 
 

€
 

KERN
 
€

 
KERN

 
€

FFN 1K-4N 1,5 0,2 - - 275,- - - 963-127 72,-
FFN 3K0.5IPN 3 0,5 - - 275,- - - 963-127 72,-
FFN 6K1IPN 6 1 - - 275,- - - 963-128 88,-
FFN 15K2IPN 15 2 - - 275,- - - 963-128 88,-
FFN 25K5IPN 25 5 - - 275,- - - 963-128 88,-

FFN 1K-4NM 1,5 0,5 0,5 10 295,- 965-227 55,- 963-127 72,-
FFN 3K1IPM 3 1 1 20 295,- 965-227 55,- 963-127 72,-
FFN 6K2IPM 6 2 2 40 295,- 965-228 55,- 963-128 88,-
FFN 15K5IPM 15 5 5 100 295,- 965-228 55,- 963-128 88,-
FFN 25K10IPM 25 10 10 200 295,- 965-228 55,- 963-128 88,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Balanzas de mesa/Balanzas de plataforma, Acero inoxidable/ Protección IP65...68

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo 
 
 

Campo de pesaje  
 

Lectura  
 

Valor de 
 verificación  

 

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.

Balanza de mesa con IP KERN FFN-N

Balanza de mesa versátil, protegida con acero inoxidable  
y clase de protección IP65, también con aprobación de  
homologación [M]

Características

 · 1 Adecuado para los estrictos requisitos 
higiénicos de las industrias alimentaria, 
farmacéutica y química

 · 2 Adecuada para su uso en la industria
 · Le apoya en su sistema de calidad  
conforme al APPCC

 · 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.)

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

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

 · 3 proteccion contra el polvo y el agua IP65

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada grande,  
altura de dígitos 25 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje,  
acero inoxidable, A×P 230×190 mm

 · Dimensiones totales A×P×A  
230×300×130 mm

 · Uso con acumulador interno,  
tiempo de funcionamiento hasta 50 h,  
tiempo de carga aprox. 12 h

 · Peso neto aprox. 4,0 kg
 · Temperatura ambiente admisible 
FFN-N: 0 °C/40 °C 
FFN-NM: -10 °C/40 °C

Accesorios

 · 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,-
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1 2

KERN FXN-N

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
 kg

  
 

[d]  
g

 
 
 
 g

 
 
 
 g

 
 
 
€  

KERN
 
€

FXN 3K-4N 3 0,5 0,5 ± 1 335,- 963-127 72,-
FXN 6K-3N 6 1 1 ± 2 335,- 963-128 88,-
FXN 10K-3N 15 2 2 ± 4 335,- 963-128 88,-
FXN 30K-3N 30 5 5 ± 10 335,- 963-128 88,-

FXN 3K-3* 3 1 1 ± 2 235,-  963-127 72,-
FXN 6K-3* 6 2 2 ± 4 235,-  963-128 88,-
FXN 10K-3* 15 5 5 ± 10 235,-  963-128 88,-
FXN 30K-2* 30 10 10 ± 20 235,-  963-128 88,-
      

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Balanzas de mesa/Balanzas de plataforma, Acero inoxidable/ Protección IP65...68

ESTÁNDAR OPCIÓN

Modelo Campo de pesaje  
 

Lectura  
 

Reproducibilidad 
 

Linealidad 
 

Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Option
Cert. de calibración DAkkS

  *HASTA FIN DE EXISTENCIAS!    Reducción de precios

Balanza de mesa con IP KERN FXN · FXN-N

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
 · proteccion 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,  
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 retro-iluminada, función AUTO-OFF para 
ahorrar energía

 · Peso neto aprox. 3,2 kg
 · Temperatura ambiente admisible 0 °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, muchos otros accesorios y 
impresoras correspondientes véase en el 
catálogo general pag. 162ff
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Balanza de paquetes KERN DE

Un modelo éxito de ventas durante muchos años con  
indicador protegido del polvo y las salpicaduras

Determinación de existencias en almacén Pesaje de animales Formulas
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A E 2

MULTI

1

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

 

 
g

 
 
 
g

 
m

 
kg

  
€  

KERN
 
€

DE 6K1D 3 | 6 1 | 2 1 | 2 ± 3 | 6 4 1,4 4,8 A 185,- 963-128 88,-
DE 15K2D 6 | 15 2 | 5 2 | 5 ± 6 | 15 10 1,4 4,8 A 185,- 963-128 88,-
DE 35K5D 15 | 35 5 | 10 5 | 10 ± 15 | 30 10 1,4 4,8 A 185,- 963-128 88,-
DE 35K5DL 15 | 35 5 | 10 5 | 10 ± 15 | 30 10 1,4 16 C 315,- 963-128 88,-
DE 60K10D 30 | 60 10 | 20 10 | 20 ± 30 | 60 20 1,4 4,8 A 185,- 963-129 105,-
DE 60K10DL 30 | 60 10 | 20 10 | 20 ± 30 | 60 20 1,4 16 C 315,- 963-129 105,-
DE 150K20D 60 | 150 20 | 50 20 | 50 ± 60 | 150 40 1,5 5,0 A 195,- 963-129 105,-
DE 150K20DL 60 | 150 20 | 50 20 | 50 ± 60 | 150 40 1,5 16 C 315,- 963-129 105,-
DE 150K20DXL 60 | 150 20 | 50 20 | 50 ± 60 | 150 40 1,4 28 E 410,- 963-129 105,-
DE 300K50D 150 | 300 50 | 100 50 | 100 ± 150 | 300 200 1,25 16 C 315,- 963-129 105,-
DE 300K50DL 150 | 300 50 | 100 50 | 100 ± 150 | 300 200 1,05 28 E 410,- 963-129 105,-

DE 6K0.5A 6 0,5 0,5 ± 1,5 1 1,4 4,8 A 215,- 963-128 88,-
DE 12K1A 12 1 1 ± 3 2 1,4 4,8 A 215,- 963-128 88,-
DE 24K2A 24 2 2 ± 6 4 1,4 4,8 A 215,- 963-128 88,-
DE 60K5A 60 5 5 ± 15 10 1,4 4,8 A 215,- 963-129 105,-
DE 120K10A 120 10 10 ± 30 20 1,4 5,0 A 215,- 963-129 105,-

DE 15K0.2D 6 | 15 0,2 | 0,5 0,2 | 0,5 ± 0,8 | 2 0,4 1 4,0 B 335,- 963-128 88,-
DE 35K0.5D 15 | 35 0,5 | 1 0,5 | 1 ± 2 | 4 1 1 7 B 335,- 963-128 88,-
DE 60K1D 30 | 60 1 | 2 1 | 2 ± 4 | 8 2 1,47 7 B 335,- 963-129 105,-
DE 60K1DL 30 | 60 1 | 2 1 | 2 ± 4 | 8 2 1,4 15 D 435,- 963-129 105,-
DE 150K2D 60 | 150 2 | 5 2 | 5 ± 8 | 20 4 1,6 7 B 340,- 963-129 105,-
DE 150K2DL 60 | 150 2 | 5 2 | 5 ± 8 | 20 4 1,4 15 D 435,- 963-129 105,-
DE 300K5DL 150 | 300 5 | 10 5 | 10 ± 20 | 40 10 1,4 15 D 435,- 963-129 105,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Balanzas de mesa/Balanzas de plataforma, Acero inoxidable/ Protección IP65...68

Balanza de paquetes KERN DE

Características

 · 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)

 · Indicador: p.ej. emplazado libremente o 
atornillado en la pared

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

 · Plato de acero inoxidable, base de acero 
barnizado

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

 · Con ayuda de la función de formulación es 
posible pesar los diversos componentes  
de una mezcla. Como medida de control  
se puede indicar el peso total de todos  
los componentes

 · Unidad de pesaje libremente programa ble, 
p.ej. para la indicación directa en longitud de 
hilo g/m, peso del papel g/m², o similar

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada grande,  
altura de dígitos 25 mm

 · Dimensiones del plato de pesaje, acero 
inoxidable A×P×A 
A 318×308×75 mm 
B 318×308×88 mm 
C 522×403×83 mm 
D 522×406×98 mm 
E 650×500×95 mm

 · Dimensiones del indicador A×P×A 
225×110×45 mm

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

 · Temperatura ambiente admisible  
5 °C/35 °C

Accesorios

 · Capota protectora sobre el indicador, de 
serie. La misma puede pedirse posteriormente; 
volumen de suministro: 5 unidades,  
KERN DE-A12S05, € 30,-

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento hasta 30 h, tiempo de carga 
aprox. 10 h, KERN NDE-A02, € 50,-

 · Soporte para atornillar el indicador  
a la plataforma, se puede reequipar,  
KERN DE-A11N, € 35,-

 · Soporte mural para montar el indicador  
en la pared, KERN DE-A13, € 30,-

 · 2 Soporte para elevar el indicador, altura 
del soporte aprox. 480 mm, se puede  
reequipar, KERN DE-A10, € 95,-

 · Datos de cabecera individuales: El  
software gratuito SHM-01 permite definir 
líneas de encabezamiento impresas con  
las impresoras YKN-01 y YKB-01N 

 · Más detalles, muchos otros accesorios y 
impresoras correspondientes véase en el 
catálogo general pag. 162ff

ESTÁNDAR OPCIÓN

Modelo 
 
 

Campo de 
pesaje  

 

Lectura  
 

Reproduci- 
bilidad 

 

Linealidad 
 
 

Peso parcial 
mínimo  

[contaje]  
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 tamaño [Max] y lectura [d]

Balanza de dos rangos con indicación fina
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1 2

3

MULTI

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 

 
kg

 
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

SFE 6K-3NM 6 2 2 40 5,0 A 390,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SFE 15K5IPM* 15 5 5 100 6 A 380,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SFE 10K-3LNM 15 5 5 100 12 B 440,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SFE 30K-2NM 30 10 10 200 6 A 380,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SFE 60K-2NM 60 20 20 400 10 B 430,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFE 60K-2LNM 60 20 20 400 14 C 550,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFE 100K-2M* 150 50 50 1000 10 B 450,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFE 100K-2LM* 150 50 50 1000 14 C 550,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFE 100K-2XLNM 150 50 50 1000 22 D 770,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFE 300K-1LNM 300 100 100 2000 20 D 760,- 965-229 93,- 963-129 105,-

 

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Balanzas de mesa/Balanzas de plataforma, Acero inoxidable/ Protección IP65...68

Balanza de plataforma protegidas IP KERN SFE

Balanza de plataforma con protección contra el polvo y las  
salpicaduras IP65, así como con aprobación de homologación [M]

Características

 · Balanza de plataforma con protección IP65 
con aparato evaluador de acero inoxidable, para 
usos industriales, Higiénico y fácil delimpiar

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

 · Indicador: acero inoxidable, protección de contra 
polvo y las saplicaduras IP65, p.ej. emplazado li-
bremente o atornillado en la pared, KERN KFE-TM

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

 · Función PRE-TARE para prereducción 
manual del peso de un recipiente conocido, 
útil para el control de cantidades de llenado 
(solo para modelos no verficados)

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada grande, altura 
de dígitos 22 mm

 · Dimensiones del plato de pesaje, acero 
inoxidable A×P×A 
A 300×240×110 mm 
B 400×300×130 mm 
C 500×400×140 mm 
D 650×500×140 mm

 · Dimensiones del indicador A×P×A 
195×118×83 mm

 · Longitud del cable del indicador aprox. 3 m

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

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

Accesorios

 · 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,-

 · Soporte para elevar el indicador,  
para modelos con plato del tamaño 
A–D: 2 altura del soporte de  
aprox. 200 mm, KERN SFE-A01, € 55,- 
B–D: 3 altura del soporte de  
aprox. 400 mm, KERN SFE-A02, € 55,- 
C, D: 3 altura del soporte de  
aprox. 600 mm, KERN SFE-A03, € 65,-

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

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

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!
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KERN

 
  

[Max]  
kg

 
  

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
kg

 
 
  
kg

 
 
 

mm

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN €

SFB 50K-3XL 50 5 - - 14 500×400 930,- - - 963-128 88,-
SFB 100K-2L* 100 10 - - 14 500×400 930,- - - 963-129 105,-
SFB 100K-2XL 100 10 - - 26 650×500 1270,- - - 963-129 105,-
SFB 200K-2XL* 200 20 - - 26 650×500 1270,- - - 963-129 105,-

SFB 10K1HIP 10 1 - - 8 300×240 750,- - - 963-128 88,-
SFB 20K2HIP 20 2 - - 9 300×240 760,- - - 963-128 88,-
SFB 50K5HIP 50 5 - - 9 300×240 750,- - - 963-128 88,-
SFB 50K5LHIP 50 5 - - 13 400×300 820,- - - 963-128 88,-
SFB 100K10HIP 100 10 - - 13 400×300 810,- - - 963-129 105,-

SFB 60K-2XLM 60 20 20 0,4 16 500×400 1030,-   965-229 93,- 963-129 105,-
SFB 100K-2LM 150 50 50 1 16 500×400 1030,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFB 100K-2XLM 150 50 50 1 24 660×505 1290,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFB 300K-1LM* 300 100 100 2 26 650×500 1290,- 965-229 93,- 963-129 105,-

SFB 15K5HIPM 15 5 5 0,1 8 300×240×100 770,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SFB 30K10HIPM 30 10 10 0,2 8 300×240×100 770,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SFB 60K20HIPM* 60 20 20 0,4 9 300×240×100 770,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFB 60K20LHIPM 60 20 20 0,4 13 400×300×128 830,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SFB 100K-2HM 150 50 50 1 14 400×300×128 820,- 965-229 93,- 963-129 105,-

MULTI

2 1 SFB-M/
SFB-HM

  
www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Balanzas de mesa/Balanzas de plataforma, Acero inoxidable/ Protección IP65...68

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

2 1

Modelo 
 
 

Campo  
de pesaje  

Ables- 
 barkeit  

Valor de 
verificación  

 

Carga mín.  
 

Peso neto  
aprox.  

Plato de pesaje
A×P 

 

Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Homologación Cert. de calibración DAkkS

con indicación elevada

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.

con indicación elevada

Balanza de plataforma de acero inoxidable KERN SFB

Características

 · Adecuada para su uso en la industria
 · 1 Plataforma: totalmente de en acero  
inoxidable, célula de pesaje de acero  
inoxidable recubierta de silicona,  
proteccion contra el polvo y el agua IP67

 · 2 Indicador: en acero inoxidable, protección 
de contra polvo y las saplicaduras IP65,  
(sólo en caso de uso con acumulador)

 · 3 SFB-H: Soporte, de serie,  
para modelos con plato del tamaño

 · 300×240 mm: altura del soporte   
aprox. 200 mm

 · 400×300 mm: altura del soporte  
aprox. 400 mm 
 

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

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

Accesorios

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

 · Soporte atornillable a la plataforma,  
altura del soporte de aprox 600 mm,  
KERN SFB-A01, € 75,-

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

 · Más detalles, muchos otros accesorios y 
impresoras correspondientes véase en el 
catálogo general pag. 162ff

Balanza de plataforma de acero inoxidable con categoría de 
protección IP65/67, también con plataforma extragrande o 
aprobación de homologacion [M]

  *HASTA FIN DE EXISTENCIAS!
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1

1 2

 
 
 
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 55,- 963-128 88,-
SXS 10K-3M 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 7 A 690,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SXS 10K-3LM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 12 B 850,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SXS 30K-2M 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 12 B 860,- 965-228 55,- 963-128 88,-
SXS 30K-2LM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 22 C 1160,- 965-228 55,- 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 38 D 1450,- 965-229 93,- 963-129 105,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Balanzas de mesa/Balanzas de plataforma, Acero inoxidable/ Protección IP65...68

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

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 tamaño [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 IP67. 
Base con diseno plano, extremadamente rigida

 · 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 alimentaria

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

 · Tamaño de pantalla sobresaliente: altura de 
dígitos 55 mm, con excelente iluminación poste-
rior 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 reequi-
pable, 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, € 40,-

 · Interfaz de datos RS-485, no reequipable, 
KERN KXS-A01, € 85,-

 · Interruptor de pie, no reequipable,  
KERN KXS-A03, € 70,-

 · Interfaz de datos Bluetooth para la  
transmisión de datos inalámbrica al ordenador 
o a una tablet, no reequipable, no posible  
en combinación con una homologación, 
KERN KXS-A02, € 110,-

 · Más detalles, muchos otros accesorios y 
impresoras correspondientes véase en el 
catálogo general pag. 162ff

Balanza de plataforma de acero inoxidable KERN SXS
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210,-

KERN RIB

Balanzas para cálculo de precios

▸ Página 21

a partir de €
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KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

RIB 6K-3M 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 210,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RIB 10K-3M 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 210,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RIB 30K-2M 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 210,- 965-228 55,- 963-128 88,-

RIB 6K-3HM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 240,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RIB 10K-3HM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 240,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RIB 30K-2HM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 240,- 965-228 55,- 963-128 88,-

1 2

3

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

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo 
 

Campo de pesaje  
 

Lectura  
 

Valor
homologación  

 

Carga  
mín.  

 

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 tamaño [Max] y lectura [d]

con indicación elevada

Nota: 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 comercial KERN RIB

Balanza de tienda de alta calidad con memoria de artículos, 
fácil manejo y aprobación de homologación [M]

Características

 · 1 KERN RIB-H: Soporte para elevar el  
indicador retroiluminado, altura del soporte 
aprox. 530 mm, no reequipable

 · 2 Indicación secundaria en el lado  
posterior de la balanza

 · Tres pantallas para: peso (homologable), 
precio básico, precio de venta

 · 10 Teclas de precio directo para precios  
de artículos recurrentes

 · Memoria (PLU) para 10 precios de artículo
 · Gestión de la energía: La iluminación  
posterior se apaga tras 5 seg

 · Diseño resistente a la suciedad gracias a 
las canaletas para el agua en el borde de la 
carcasa y los anillos de junta por encima de 
las entradas superiores de la carcasa

Datos técnicos

 · Grandes pantallas con iluminación de  
fondo LCD, altura de dígitos 18 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje,  
acero inoxidable, A×P 294×225 mm

 · Dimensiones totales A×P×A 
RIB: 340×326×116 mm 
RIB-H: 325×400×400 mm

 · Peso neto 
RIB-M: aprox. 3,2 kg 
RIB-HM: aprox. 3,8 kg

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

Accesorios

 · Capota protectora, de serie, puede pedirse 
posteriormente, volumen de suministro: 
5 unidades, KERN RIB-A01S05, € 30,-

 · Uso con acumulador interno, tiempo  
de funcionamiento hasta 80 h, tiempo de 
carga aprox. 14 h, KERN GAB-A04, € 40,-

 · 3 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,-

Ejemplos de aplicación
 · tiendas de mercancías
 · mercados ambulantes
 · tiendas agrarias
 · Venta de fruta y verduras para  
auto-recolectores

Nota: En el servicio comercial, existe una 
obligación oficial de homologación
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MULTI

 

 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

RPB 6K1DM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 225,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RPB 15K2DM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 225,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RPB 30K5DM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 225,- 965-228 55,- 963-128 88,-

RPB 6K1DHM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 250,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RPB 15K2DHM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 250,- 965-228 55,- 963-128 88,-
RPB 30K5DHM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 250,- 965-228 55,- 963-128 88,-

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

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo 
 

Campo de pesaje  
 

Lectura  
 

Valor
homologación  

 

Carga  
mín.  

 

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 tamaño [Max] y lectura [d]

con indicación elevada

Nota: 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 comercial KERN RPB

Balanza comercial con espacios de memoria para  
precios de artículo

Características

 · 1 KERN RPB-H: Soporte para elevar el 
indicador retroiluminado giratorio, altura 
del soporte aprox. 530 mm, no reequipable

 · 2 Indicación secundaria en el lado  
posterior de la balanza

 · Tres pantallas para: peso (homologable), 
precio básico, precio de venta

 · Precio básico conmutable de  
€/kg a €/100 g

 · Memoria (PLU) para 10 precios de artículo
 · Tecla “Auto-clear”: El precio básico ajustado 
se elimina automaticamente cuando se 
descarga la balanza

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

Datos técnicos

 · Grandes pantallas con iluminación de  
fondo LCD, altura de dígitos 20 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje,  
acero inoxidable, A×P 295×225 mm

 · Dimensiones totales A×P×A 
315×350×100 mm

 · Peso neto 
RPB: aprox. 3,6 kg 
RPB-H: aprox. 4,0 kg

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

Accesorios

 · Capota protectora, de serie, puede pedirse 
posteriormente, volumen de suministro: 
5 unidades, KERN CFS-A02S05, € 40,-

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento hasta 80 h, tiempo de carga 
aprox. 14 h, KERN GAB-A04, € 40,-

 · 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, muchos otros accesorios y 
impresoras correspondientes véase en el 
catálogo general pag. 162ff

Ejemplos de aplicación
 · tiendas de mercancías
 · mercados ambulantes
 · tiendas agrarias
 · Venta de fruta y verduras para  
auto-recolectores

Nota: En el servicio comercial, existe una 
obligación oficial de homologación
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KERN FKTF

1050,-
▸ Página 24

sólo €

Balanzas para el control de productos envasados
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MULTI

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

  
 
g

 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

FKTF 3K0.5LM 3 0,5 0,5 10 50 1050,- 965-227 55,- 963-127 72,-
FKTF 6K1LM 6 1 1 20 150 1050,- 965-228 55,- 963-128 88,-
FKTF 12K2LM 12 2 2 40 500 1050,- 965-228 55,- 963-128 88,-
FKTF 30K5LM 30 5 5 100 2500 1050,- 965-228 55,- 963-128 88,-
FKTF 60K10LM 60 10 10 200 10000 1050,- 965-229 93,- 963-129 105,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Balanzas para el control de productos envasados

Balanzas para el control de productos envasados KERN FKTF

Balanza de control con manejo mediante pantalla táctil para la 
comprobación oficial de muestras aleatorias conforme al reglamento 
alemán de envases destinados al consumidor final y para el  
control de cantidad de llenado durante el proceso de producción

Características

 · Balanza de mesa con pantalla táctil con 
software especial para la comprobación 
oficial de la verificación en cumplimiento de 
los límites de error admisibles (desviaciones 
negativas) establecidos por la FPVO y para 
el control y el manejo de la producción en el 
llenado de envases hasta un peso nominal

 · La KERN FKTF verificable cumple con todas 
las disposiciones del reglamento alemán 
de envases destinados al consumidor final. 
Cuenta con una homologación técnica  
de verificación en la que está incluido el  
software especial del reglamento alemán  
de envases destinados al consumidor final

 · El software especial del reglamento alemán 
de envases destinados al consumidor final 
de la KERN FKTF presenta dos funciones: 
a) En caso de venta con fines comerciales de 
productos ya envasados, también por lo que 
respecta al rango verificable para la protección 
del consumidor, están reglamentadas las 

tolerancias de llenado. En este sentido, el 
software permite respetar las disposiciones 
sobre verificación del reglamento alemán de 
envases destinados al consumidor final en caso  
de comprobación oficial de muestras aleatorias 
en cuanto a verificación mediante la desviación  
negativa máxima admisible generada automáti-
camente respecto al peso nominal (LI 2) 
b) En el ámbito de la producción alimentaria, 
en cuanto la configuración y regulación 
de la instalación de producción durante el 
llenado de envases hasta un peso nominal, 
el software indica, automáticamente, el valor 
límite inferior (LI 1), que no debe superarse

 · Función estadística en forma de gráficos 
diarios o semanales, también con fecha/hora, 
número de máquina y datos del usuario.  
También permite la representación gráfica

 · Protección mediante contraseña  
para una manipulación segura de datos 
guardados y recopilados

Modos de funcionamiento 
1 Pesaje 
2  Función de control conforme al  

reglamento alemán de envases  
destinados al consumidor final

3 Control de cantidades de llenado

Funciones
 · Indicación de capacidad con 1
 · Fecha/hora, con 1, 2, 3
 · Prereducción numérica del peso de tara, con 2
 · 400 espacios de memoria para artículos 
para datos principales como valores limites, 
valores de tara, artículos, máquina, usuario 
así como límite superior (LS), límite inferior 
(LI), límite inferior 1 (LI 1) y límite inferior 2 
(LI 2) 2, 3

 · Comprobación de muestras conforme al 
reglamento alemán de envases destinados al 
consumidor final con valor medio de tara 3

 · Comprobación de muestras conforme al 
reglamento alemán de envases destinados 
al consumidor final con tara fluctuante 3

 · Comprobación conforme al reglamento 
alemán de envases destinados al consu-
midor final con contenido vaciado (evalua-
ción que destruye la muestra) 2, 3

 · Evaluaciones de muestras para el control 
de cantidades de llenado 3

 · Estadística diaria de 10 series de medición 3
 · Estadística semanal de 49 series de medición 3

Datos técnicos

 · Pantalla táctil LCD retroiluminada grande, 
altura de dígitos 18 mm, diagonal de  
pantalla 5,8" (127×74 mm)

 · Dimensiones superficie de pesaje,  
acero inoxidable, A×P 340×240 mm

 · Dimensiones carcasa A×P×A 350×390×120 mm
 · Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V Size C no 
incluido, tiempo de funcionamiento hasta 15 h

 · Peso neto aprox. 7 kg
 · Temperatura ambiente admisible 10 °C/40 °C

Accesorios

 · Capota protectora, puede pedirse 
posterior mente, volumen de suministro:  
5 unidades, KERN FKB-A02S05, € 40,-

 · Impresora de agujas matricial, para imprimir 
los valores de pesaje en papel normal y así 
poder guardarlos durante mucho tiempo, 
KERN 911-013, € 350,-

 · Encontrará las impresoras correspondientes 
en el catálogo general pag. 162ff

Modelo 
 

Campo de 
pesaje  

 

Lectura  
 

Valor de  
verificación  

 

Carga mín.  
 

Llenado nominal 
mínima

Precio €  
ex fábrica  

sin IVA  

Opciones
Omologación 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.

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA
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2800,-

KERN BFN

Balanzas de suelo/Transpaletas pesadoras

▸ Página 28

a partir de €
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 1

MULTI

 
 
 
KERN

 
 

[Max]  
kg

 
 

[d] 
kg

 

 
kg

 

 
€  

KERN
 
€

BIC 600K-1S 300 | 600 0,1 | 0,2 130 A 950,- 963-130 165,-
BIC 600K-1 300 | 600 0,1 | 0,2 150 B 1100,- 963-130 165,-
BIC 1T-4S 600 | 1500 0,2 | 0,5 130 A 950,- 963-130 165,-
BIC 1T-4 600 | 1500 0,2 | 0,5 150 B 1100,- 963-130 165,-
BIC 3T-3 1500 | 3000 0,5 | 1 150 B 1100,- 963-132 440,-
BIC 3T-3L 1500 | 3000 0,5 | 1 150 C 1200,- 963-132 440,-

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

Balanza de suelo KERN BIC

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 salpicaduras IP67

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

 · Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas
 · Pie de mesa incl. soporte de pared  
para indicador, de serie

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.  
La misma puede pedirse posteriormente; 
volumen de suministro: 5 unidades,  
KERN EOB-A02S05-2017, € 30,-

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

 · 1 Rampa de acceso, acero con  
revestimiento en polvo, no incluido,  
para modelos con plato del tamaño 
A 1000×1000×108 mm,  
KERN BIC-A01, € 410,- 
B 1200×1000×108 mm,  
KERN BIC-A02, € 470,- 
C 1500×1000×108 mm,  
KERN BIC-A03, € 540,-

 · Marco foso estable, acero con  
revestimiento en polvo, en modelos  
con tamaño de plato de pesaje  
A 1000×1000×110 mm,  
KERN BIC-A04, € 330,- 
B 1200×1500×110 mm,  
KERN BIC-A05, € 360,- 
C 1500×1500×110 mm,  
KERN BIC-A06, € 380,-

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

ESTÁNDAR OPCIÓN

Modelo 
 

Campo de pesaje 
 

Lectura 
 

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 tamaño [Max] y lectura [d]
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2  3

4 

MULTI

1

 
 
 
KERN

 
  

[Max]  
kg

  
[d] = [e]  

kg

  
 

[Min]  
kg

 

 
kg

 
 
 

mm
  
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

BFB 600K-1SNM 600 0,2 4 105 A 1000×1000×85 1140,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 600K-1NM 600 0,2 4 135 B 1500×1250×85 1520,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 1T-4SNM  1500 0,5 10 135 A 1000×1000×85 1150,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 1T-4NM 1500 0,5 10 135 B 1500×1250×85 1520,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 3T-3NM 3000 1 20 135 B 1500×1250×85 1520,- 965-232 320,- 963-132 440,-
BFB 3T1LM 3000 1 20 155 C 1500×1500×85 1690,- 965-232 320,- 963-132 440,-
BFB 6T-3M 5 6000 2 40 210 D 1500×1500×130 1950,- 965-232 320,- 963-132 440,-

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

Balanza de suelo KERN BFB

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

Características

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

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

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

 · Indicador: KERN KFB-TM
 · Pie de mesa incl. soporte de pared  
para indicador, de serie

 · Suma de valores de peso y partes  
de contaje

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

Accesorios

 · Capota protectora, puede pedirse  
posteriormente, volumen de suministro:  
5 unidades, KERN KFB-A02S05, € 35,-

 · 2 Soporte para elevar el indicador,  
altura del soporte aprox. 800 mm,  
se puede reequipar, 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, no  
incluido, 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,-

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

5 En el caso de modelos homologables 
rango de tara limitado � del [Max]

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

 · 3 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,  
tiempo de carga aprox. 10 h,  
no reequipable, KERN KFB-A01, € 35,-

 · 4 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, muchos otros accesorios y 
impresoras correspondientes véase en el 
catálogo general pag. 162ff

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo 
 
 

Campo de 
pesaje 

  

Lectura = 
 Valor de hom.  

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.
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3 4

5

MULTI

1 2

 
 
 
KERN

 
  

[Max]  
kg

  
[d] = [e]  

kg

  
 

[Min]  
kg

 

 
kg

  
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

BFN 600K-1SM 600 0,2 4 100 A 2800,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 1T-4SM 1500 0,5 10 100 A 2800,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 1.5T0.5M 1500 0,5 10 135 B 3450,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 3T-3M 3000 1 20 135 B 3490,- 965-230 132,- 963-130 165,-

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

Balanza de suelo KERN BFN

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

 · 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

 · 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

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

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

Accesorios

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

 · 4 Rampa de acceso, acero inoxidable, no 
incluido, para modelos con plato del tamaño 
A KERN BFN-A05, € 1090,- 
B KERN BFN-A01, € 1150,-

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

 · 5 Marco foso estable, acero inoxidable, 
dimensiones A×P×A 1335×1585×80 mm, 
para modelos con plato del tamaño 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 aparato evaluador y plataforma,  
no reequipable en modelos homologados, 
KERN BFB-A03, € 160,-

 · Más detalles, muchos otros accesorios y 
impresoras correspondientes véase en el 
catálogo general pag. 162ff

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo 
 
 

Campo de 
pesaje 

  

Lectura =  
Valor de hom.

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.
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Balanza de suelo KERN BKN

Balanza de suelo de acero inoxidable con indice de  
protección contra polvo y salpicaduras IP68 y aprobación  
de homologación [M]

Para la limpieza o el mantenimiento de la 
balanza del suelo, el plato de pesaje se puede 
abrir fácilmente y sin forzar la espalda con dos 
asideros escamoteables.

El plato de pesaje se levanta y desciende con  
toda comodidad gracias a sus dos potentes  
amortiguadores 

Los tubos perfilados soldados hermética-
mente evitan los huecos y bordes ocultos. 
Todo ello, junto con la estructura inteligente 
del bastidor, contribuye a reducir las super-
ficies expuestas a la contaminación, lo que 
resulta en un concepto de balanza de suelo  
especialmente ventajoso para las áreas en que 
la higiene es extremadamente importante.
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1 2 3

 
 
 
KERN

 
 

[Max]  
kg

  
[d] = [e]  

kg

  
 

[Min]  
kg

 
 

kg
 
€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

BKN 600K-1SM 600 0,2 4 97 A 3800,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BKN 600K-1M 600 0,2 4 126 B 4450,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BKN 1T-4SM 1500 0,5 10 97 A 3800,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BKN 1T-4M 1500 0,5 10 126 B 4450,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BKN 3T-3M 3000 1 20 126 B 4450,- 965-232 320,- 963-132 440,-
BKN 3T-3LM 3000 1 20 156 C 5800,- 965-232 320,- 963-132 440,-

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

Balanza de suelo KERN BKN

Características

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

 · Le apoya en su sistema de calidad conforme 
al APPCC

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

 · 1 Indicador: acero inoxidable, protección 
contra polvo y salpicaduras IP68, higiénico 
y fácil de limpiar. Aparato indicador puede 
suministrarse como componente también 
sin barras de pesaje, KERN KXS-TM 

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

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

 · Suma de valores de peso y partes de contaje
 · 3 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

 · Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
 · Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 
A 1000×1000×110 mm 
B 1500×1250×110 mm 
C 1500×1500×110 mm

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

Accesorios

 · Soporte para elevar el indicador, altura del 
soporte aprox. 750 mm, se puede reequipar, 
KERN YKP-02, € 210,-

 · Par de placas base para la fijación de la 
báscula en el suelo, KERN BKN-A07, € 60,-

 · Rampa de acceso, acero inoxidable, no 
incluido, para modelos con plato del tamaño 
AKERN BKN-A01, € 1300,- 
BKERN BKN-A02, € 1550,- 
CKERN BKN-A03, € 1850,-

 · Marco foso estable, acero inoxidable,  
para modelos con plato del tamaño 
AKERN BKN-A04, € 1350,- 
BKERN BKN-A05, € 1600,- 
CKERN BKN-A06, € 1700,-

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento hasta 80 h, tiempo de carga 
aprox. 12 h, KERN GAB-A04, € 40,-

 · Interruptor de pie, no reequipable,  
KERN KXS-A03, € 70,-

 · Interfaz de datos RS-232, cable de interfaz 
de serie, aprox. 1,5 m, no reequipable,  
KERN KXS-A04, € 40,-

 · Interfaz de datos RS-485, no reequipable, 
KERN KXS-A01, € 85,-

 · Interfaz de datos Bluetooth para la  
transmisión de datos inalámbrica al  
ordenador o a una tablet, no reequipable, 
KERN KXS-A02, € 110,-

 · Adaptador RS-232/WIFI para la conexión 
inalámbrica en redes y aparatos compatibles 
con WIFI, como tabletas, ordenadores portá-
tiles o teléfonos inteligentes (smartphones), 
KERN YKI-03, € 750,-

 · Adaptador RS-232/Ethernet para la  
conexión a una red Ethernet basada en IP, 
KERN YKI-01, € 290,-

 · Más detalles, muchos otros accesorios y 
impresoras correspondientes véase en el 
catálogo general pag. 162ff

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo 
 
 

Campo de 
pesaje 

 

Lectura =  
Valor de hom.

Carga mín.  
 
  

Peso neto  
aprox. 

Plato de 
 pesaje

Precio 
sin IVA  

ex fábrica  

Opciones
Homologación Cert. de calibración DAkkS

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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KERN

 
 

[Max]  
kg

  
 

[d] = [e]  
kg

  
 

[Min]  
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€  

KERN
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KERN

 
€

NFB 600K200M 600 0,2 4 130 A 1290,- 965-230 132,- 963-130 165,-
NFB 600K200LM 600 0,2 4 155 B 1490,- 965-230 132,- 963-130 165,-
NFB 1.5T0.5M 5 1500 0,5 10 130 A 1290,- 965-230 132,- 963-130 165,-
NFB 1.5T0.5LM 5 1500 0,5 10 155 B 1460,- 965-230 132,- 963-130 165,-

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

Balanza de tránsito KERN NFB

Balanza de tránsito (IP67) con indicador XXL y aprobación  
de homologación [M]

Características

 · Balanza de tránsito para el pesaje rápido 
de, por ejemplo carro metálico para cajas, 
carro con diferentes niveles, carrocontenedor, 
carro para revistas, carro de transporte, 
transportador de paletas, contenedor sobre 
ruedas, cubos de basura etc.

 · 1 Puente de pesaje: de chapa de acero 
 estriada, 4 células de pesaje de acero 
recubiertas de silicona, indice de protección 
contra polvo y salpicaduras IP67

 · Indicador: KERN KFB-TM

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada grande,  
altura de dígitos 52 mm

 · Dimensiones totales A×P×A 
A 1600×1200×80 mm 
B 1800×1400×80 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje A×P 
A 1000×1000 mm 
B 1200×1200 mm

 · Dimensiones del indicador A×P×A 
250×160×65 mm

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

Accesorios

 · Capota protectora, puede pedirse  
posteriormente, volumen de suministro:  
5 unidades, KERN KFB-A02S05, € 35,-

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

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento hasta 35 h, tiempo de carga 
aprox. 10 h, KERN KFB-A01, € 35,-

 · Par de placas base para la fijación de la 
báscula en el suelo, KERN BFS-A06, € 70,-

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

 · 4 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, muchos otros accesorios y 
impresoras correspondientes véase en el 
catálogo general pag. 162ff

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

5 En el caso de modelos homologables 
rango de tara limitado � del [Max]

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

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo 
 
 

Campo de 
pesaje 

 

Lectura =  
Valor de homologación  

 

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.

Profundidad de la superficie de pesaje

Ancho de la
 su

perfi
cie

 de p
esa

je

Ancho to
talProfundidad total

Altura total
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[Min]  
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KERN
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KERN

 
€

NFN 600K-1M 600 0,2 4 135 A 2900,- 965-230 132,- 963-130 165,-
NFN 1.5T-4M 1500 0,5 10 135 A 2900,- 965-230 132,- 963-130 165,-

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

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

Balanza de tránsito KERN NFN

Balanza de tránsito de acero inoxidable con báscula IP68,  
aparato evaluador IP65 y aprobación de homologación [M]

Características

 · Robusta balanza de tránsito de acero inoxidable 
para el pesaje rápido de, p. ej., carros de lavande-
ría, carros de contenedores, contenedores sobre 
ruedas, etc. Ideal para la lavandería del hospital, la 
entrada de mercancías, la cocina del hospital, etc.

 · La escasa altura de la plataforma, así como 
su rampa de acceso integrada en ambos 
laterales, facilita el acceso. De esta manera 
no es necesario instalar un marco para foso, 
lo que ahorra dinero

 · Adecuado para los estrictos requisitos 
higiénicos de las industrias alimentaria, 
farmacéutica y química

 · 1 Puente de pesaje: acero inoxidable, 
extremadamente rígido a la flexión gracias 
al grosor del material, 4 células de pesaje 
de acero inoxidable soldadas, indice de 
protección contra polvo y salpicaduras IP68. 
Báscula suministrable como componente sin 
aparato indicador, KERN KFD-V40

 · Le apoya en su sistema de calidad conforme 
al APPCC

 · 2 Indicador: KERN KFN-TM
 · Suma de valores de peso y partes de contaje

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada grande,  
altura de dígitos 52 mm

 · Dimensiones totales A×P×A 
A1600×1200×80 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje 
A A×P 1000×1000 mm

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

 · Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
 · Peso neto aprox. 135 kg
 · Temperatura ambiente admisible  
-10 °C/40 °C

Accesorios

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

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento hasta 35 h, tiempo de carga 
aprox. 12 h, KERN GAB-A04, € 40,-

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

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

 · 4 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, muchos otros accesorios y 
impresoras correspondientes véase en el 
catálogo general pag. 162ff

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo 
 
 

Campo de 
pesaje 

 

Lectura =  
Valor de homologación  

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.

Profundidad de la superficie de pesaje

Ancho de la
 su

perfi
cie

 de p
esa

je

Ancho to
talProfundidad total

Altura total
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kg

  
 

[Min]  
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€  

KERN
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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,-

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

Balanza de paletas KERN UFB

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

 · 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

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, puede pedirse  
posteriormente, volumen de suministro:  
5 unidades, KERN KFB-A02S05, € 35,-

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

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

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

 · 4 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, muchos otros accesorios y 
impresoras correspondientes véase en el 
catálogo general pag. 162ff

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

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo 
 
 

Campo de pesaje 
 

Lectura =  
Valor de homologación  

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.
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KERN
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[d] = [e]  
kg

  
 

[Min]  
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€  

KERN
 
€

 
KERN

 
€

UFN 600K-1M* 5 600 0,2 4 55 1760,- 965-230 132,- 963-130 165,-
UFN 1.5T-4M 1500 0,5 10 55 1760,- 965-230 132,- 963-130 165,-

  

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

Balanza de paletas KERN UFN

Balanza de paletas con suspensión de carga en acero inoxidable 
(IP67), indicador de acero inoxidable (IP65) y aprobación de 
homologación [M]

Características

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

 · 1 Suspensión de la carga: acero  
inoxidable, extremadamente rígido a la 
flexión gracias al grosor del material,  
4 células de pesaje de acero inoxidable 
 recubiertas de silicona, protección contra  
polvo y salpicaduras IP67. Báscula sumi-
nistrable como componente sin aparato 
indicador, KERN KFU V30

 · Le apoya en su sistema de calidad  
conforme al APPCC

 · Adecuada para los estrictos requisitos  
higiénicos de la industria alimentaria

 · 2 Indicador: KERN KFN-TM
 · 2 ruedas para facilitar el transporte de  
la balanza

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

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

 · Suma de valores de peso
 · Sugerencia: encontrará más modelos con 4 
células de pesaje de acero inoxidable encap-
suladas (IP68) en Internet, KERN UFN-BM

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
 · Peso neto aprox. 55 kg
 · Temperatura ambiente admisible  
-10 °C/40 °C

Accesorios

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

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento hasta 35 h, tiempo de carga 
aprox. 10 h, KERN GAB-A04, € 40,-

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

 · 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 aparato evaluador y plataforma,  
no reequipable en modelos homologados, 
KERN BFB-A03, € 160,-

 · Más detalles, muchos otros accesorios y 
impresoras correspondientes véase en el 
catálogo general pag. 162ff

5 En el caso de modelos homologables 
rango de tara limitado � del [Max]

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

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo 
 
 

Campo de pesaje 
 

Lectura =  
Valor de homologación  

Carga mín.  
 

Peso neto  
aprox. 

 

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!
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VHB 2T1 2000 1 110 1350,- 963-131 220,-

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

Transpaleta pesadora KERN VHB

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: Proteccion contra  
el polvo y el agua IP67, 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 eleva-
doras 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

ESTÁNDAR OPCIÓN

Modelo 

 

Campo de pesaje 
 

Lectura  
 

Peso neto  
aprox.  

 

Precio 
sin IVA  

ex fábrica 

Opción
Cert. de calibración DAkkS
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130,-

KERN HCN

Balanzas de colgar

▸ Página 37

sólo €
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KERN HCB KERN HCN

1 2
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5

HCN HCN

 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

 
 

 [d]  
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mm

 

mm

 

 kg
 
€

 
KERN

 
€

HCB 20K10 20 10 80×45×150 290 0,60 105,- 963-128H 88,-
HCB 50K20 50 20 80×45×150 290 0,60 115,- 963-128H 88,-
HCB 50K100 50 100 80×45×150 290 0,60 90,- 963-128H 88,-
HCB 99K50 99 50 80×45×150 290 0,60 100,- 963-129H 105,-
HCB 100K200 100 200 80×45×150 290 0,35 110,- 963-129H 105,-
HCB 200K100 200 100 80×45×150 290 0,60 110,- 963-129H 105,-
HCB 200K500 200 500 80×45×150 290 0,60 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 95×50×180 315 0,80 130,- 963-128H 88,-
HCN 100K200IP 100 200 95×50×180 315 0,80 130,- 963-129H 105,-
HCN 200K500IP 200 500 95×50×180 315 0,80 130,- 963-129H 105,-

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

Práctico para cargas superiores hasta 1 tonelada!

Características

 · 1 La balanza cumple 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

Balanzas de colgar KERN HCB · HCN

Accesorios

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] ≤ 20 kg
 · Platillo de tara con estribo platillo,  
KERN CH-A01N, € 67,-

para modelos con [Max] ≥ 0,5 t
 · 4 Gancho con cierre de seguridad, acero  
moldeado, galvanizado y pintado, no giratorio, 
Volumen de entrega: 2 grilletes, 1 tornillo 
barnizado, 1 gancho, apropiado para modelos 
KERN HCB, HFA, HFC con [Max] ≤ 1 t, KERN 
YHA-01, € 160,-

 · 5 Grillete de alta resistencia, acero 
moldeado, galvanizado, Volumen de entrega: 
2 grilletes, 2 tornillos barnizados, apropiado 
para modelos KERN HCB con [Max] ≥ 0,5 t, 
KERN YSC-03, € 50,-

ESTÁNDAR OPCIÓN

Modelo 
 

Campo  
de pesaje  

 

Lectura 
 

Dimensions  
cubierta  
L×P×H 

Altura con gancho  
y gancho  

mosquetón

Peso neto 
 

 ca. 

Precio 
sin IVA  

ex fábrica 

Opción
Cert. d. calibración DAkkS

Acero inoxidable



38

390,-

KERN OBE-1

Laboratorio de alimentos/Control de calidad

▸ Página 42

a partir de €
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€  

KERN
 
€

EMB 100-3 100 0,001 0,001 ± 0,005 170×240×54 A 195,- 963-127 72,-
EMB 200-3 200 0,001 0,001 ± 0,005 170×240×54 A 210,- 963-127 72,-
EMB 200-2 200 0,01 0,01 ± 0,02 170×240×39 B 125,- 963-127 72,-
EMB 600-2 600 0,01 0,01 ± 0,03 170×240×39 B 160,- 963-127 72,-
EMB 1000-2 1000 0,01 0,01 ± 0,05 170×240×54 C 195,- 963-127 72,-
EMB 2000-2 2000 0,01 0,01 ± 0,05 170×240×54 C 205,- 963-127 72,-
EMB 500-1 500 0,1 0,1 ± 0,2 170×240×39 C 57,- 963-127 72,-
EMB 500-1BE 500 0,1 0,1 ± 0,2 170×240×39 C 57,- 963-127 72,-
EMB 1200-1 1200 0,1 0,1 ± 0,3 170×240×39 C 80,- 963-127 72,-
EMB 3000-1 3000 0,1 0,1 ± 0,3 170×240×39 C 125,- 963-127 72,-
EMB 6000-1 6000 0,1 0,1 ± 0,3 170×240×39 C 160,- 963-128 88,-
EMB 2200-0 2200 1 1 ± 2 170×240×39 C 60,- 963-127 72,-
EMB 5.2K1 5200 1 1 ± 3 170×240×39 C 60,- 963-128 88,-
EMB 5.2K5 5200 5 5 ± 10 170×240×39 C 55,- 963-128 88,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Laboratorio de alimentos/Control de calidad

ESTÀNDAR OPCIÓN

Modelo Campo de  
pesaje  

Lectura  
 

Repro duci - 
bilidad 

 

Linealidad 
 

Dimensiones 
carcasa 
A×P×A 

Plato de pesaje  Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opción
Cert. de calibración 

Balanza de colegio KERN EMB

Balanza de laboratorio para principiantes con fantásticas  
prestaciones de pesaje

Características

 · Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas
 · Función de pesaje para componentes,  
uso práctico para fórmulas

 · Con una estructura especialmente plana
 · Lista para el uso: Pilas incluidas
 · 1 Parabrisas circular de serie, sólo para 
modelos con plato del tamaño A, espacio de 
pesaje ∅×A 96×35 mm

 · 2 Sugerencia: KERN EMB 500-1BE Black 
Edition

Datos técnicos

 · Pantalla LCD grande, altura de dígitos 15 mm
 · Dimensiones superficie de pesaje 
A ∅ 82 mm 
B ∅ 105 mm 
C ∅ 150 mm, véase foto grande

 · Material del plato de pesaje 
A plástico, la pintura no es conductiva 
B, C plástico

 · Peso neto aprox. 0,75 kg
 · Temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C

Accesorios

 · 3 Plato de acero inoxidable, sólo para 
modelos con plato del tamaño B,  
KERN EMB-A02, € 26,-

 · 4 Armazón para apilar para que las balanzas 
de precisión de la serie KERN EMB ocupen poco 
sitio al guardarlas, alcance de suministro 
5 piezas, para modelos con dimensiones 
carcasa A×P×A 
170×240×39 mm: KERN EMB-A07, € 40,- 
170×240×54 mm: KERN EMB-A09, € 40,-

 · Adaptador de red externo universal, con 
entrada universal y adaptadores de conectores 
de entrada opcionales para UE, GB, CH, 
USA, no incluido, KERN YKA-03, € 31,-
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KERN
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PFB 120-3 120 0,001 - - ± 0,003 A 280,- - - 963-127 72,-
PFB 200-3 200 0,001 - - ± 0,003 A 290,- - - 963-127 72,-
PFB 300-3 300 0,001 - - ± 0,003 A 320,- - - 963-127 72,-
PFB 1200-2 1200 0,01 - - ± 0,03 B 245,- - - 963-127 72,-
PFB 2000-2 2000 0,01 - - ± 0,03 B 255,- - - 963-127 72,-
PFB 3000-2 3000 0,01 - - ± 0,03 B 280,- - - 963-127 72,-
PFB 6K0.05 6000 0,05 - - ± 0,15 C 250,- - - 963-128 88,-
PFB 6000-1 6000 0,1 - - ± 0,3 C 220,- - - 963-128 88,-

PFB 600-2M 600 0,01 0,1 0,5 ± 0,02 B 290,- 965-216 66,- 963-127 72,-
PFB 600-1M 1 600 0,1 0,1 5 ± 0,1 B 360,- 965-216 66,- 963-127 72,-
PFB 6000-1M 6000 0,1 1 5 ± 0,3 C 290,- 965-217 77,- 963-128 88,-
PFB 6000-0M 1 6000 1 1 50 ± 1 C 350,- 965-217 77,- 963-128 88,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Laboratorio de alimentos/Control de calidad

Balanza compacta para laboratorio KERN PFB

Balanza de precisión de indicación rápida, de manejo  
cómodo y aprobación de homologación [M]

Características

 · Sistema de manejo confortable: Todas las 
funciones tienen su propia tecla en el panel 
de manejo

 · Medidas compactas muy ventajoso al 
disponer de poco espacio

 · Indicación de capacidad: Una banda  
luminosa ascendente indica el margen de 
pesaje aún disponible

 · Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de 
serie, para nivelar la balanza con precision, 
obteniendose así una absoluta exactitud en 
los resultados de pesaje

 · Parabrisas de serie para modelos con plato 
del tamaño A y B, espacio de pesaje A×P×A 
158×143×64 mm

 · 1 Indicador secundario de serie para 
 modelos PFB 600-1M y PFB 6000-0M 
Adecuado para puntos de venta al aire libre. 
El valor de homologación coincide con la 
lectura. Pantalla LCD retroiluminada grande, 
altura de dígitos 16,5 mm. Cable de interfaz 
 a la balanza, Longitud de cable aprox. 1,5 m, 
de serie. Dimensiones A×P×A 177×85×45 mm

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada,  
altura de dígitos 15 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje,  
acero inoxidable 
A ∅ 80 mm 
B ∅ 120 mm 
C A×P 155×145 mm, véase foto grande

 · Dimensiones totales A×P×A  
200×260×87 mm (sin parabrisas)

 · Peso neto aprox. 1,2 kg
 · Temperatura ambiente admisible 
KERN PFB: 15 °C/30 °C 
KERN PFB-M: 15 °C/30 °C

Accesorios

 · 2 Indicador secundario, ideal para la 
 enseñanza y para realizar demostraciones en 
el laboratorio o en la industria, no se permite 
su uso en puntos de venta al aire libre,  
KERN PFB-A08, € 115,-

 · Interfaz de datos Bluetooth para la trans-
misión de datos inalámbrica al ordenador o   
a una tablet, no reequipable,  
Bluetooth 2.0: KERN PFB-A10, € 95,-  
Bluetooth 4.0: KERN PFB-A11, € 115,- 

 · Más detalles, muchos otros accesorios y 
impresoras correspondientes véase en el 
catálogo general pag. 162ff

ESTÀNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo
 

Campo de 
pesaje  

  

Lectura  
 

Valor de 
verificación 

Carga mín. Linealidad 
 

Plato de 
pesaje  

Precio 
sin IVA  

ex fábrica 

Opciones
Homologación Cert. de calibración 

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.
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DBS 60-3

0,001 g/0,01 %
60 g

0,15 %

0,02 %

0–100 %

100–0 %

0–999 %

202×336×157 mm

1270,-
963-127, € 72,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Laboratorio de alimentos/Control de calidad

Modelo KERN

Lectura [d]
Campo de pesaje [Max]
Reproducibilidad  
en las pesadas 2 g
Reproducibilidad  
en las pesadas 10 g
Indicación tras desecación (Indicación conmutable en cualquier instante)
Humedad [%] = Contenido en hu-
medad (M) del peso en húmedo (W)
Contenido de materia seca [%] = 
Peso en seco (D) del (W)
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100%
Peso restante (M) Valor absoluto en [g]
Margen de temperatura 50–200 °C en pasos de 1 °C

Perfiles de calentamiento

  Desecación estándar
  Desecación en etapas
  Desecación suave
  Etapa de precalentamiento conectable

Criterios de desconexión
· Apagado automático (seleccionable por perdida de peso 0,01 %–0,1 % en 30 seg.)
· Apagado temporizado (1 min–12 hrs) 
· Apagado manual mediante botón de apagado

Consulta de valores de 
medición/Protocolo de salida

Intervalos ajustables de 1 sec. – 10 min. 
(sólo en combinación con la impresora KERN YKB-01N o PC)

Dimensiones totales A×P×A
Peso neto aprox. 4,2 kg
Precio €, sin IVA, ex fábrica
Opcional Cert. de calibración DAkkS

Determinador de humedad KERN DBS

Características

 · Pantalla gráfica retroiluminada,  
altura de dígitos 15 mm 
1 Programa de desecación 
2 Tiempo de desecación antecedente 
3 Temperatura actual 
4 Unidad del indicador de resultados 
5 Cuota de humedad actual en % 
6 Perfil de calentamiento activo

 · Luz halógena de vidrio de cuarzo 400 W
 · Mirilla para poder ver las muestras, muy 
útil al realizar el ajuste inicial

 · Memoria interna para la ejecución automática 
de 10 procesos de desecación completos y 
100 procesos de secado realizados

 · El último valor medido permanece en pantalla 
hasta que sea sobrescrito por un nuevo valor 
de medición

Determinador de humedad con pantalla gráfica y 10 espacios 
de memoria para programas de desecación

 · Denominación de hasta 99 muestras, en 
dos fases, programable libremente, se  
pondrá en el protocolo de medición

 · Indicador de fecha y hora de serie
 · 10 platillos de muestras incluidos
 · Manual de aplicaciones: En Internet  
encontrará un práctico manual de aplicaciones 
para cada determinador de humedad de 
KERN con muchos ejemplos, experiencias 
prácticas, ajustes y consejos

Accesorios

 · Capota protectora, de serie, puede pedirse 
posteriormente, volumen de suministro: 
5 unidades, KERN DBS-A03S05, € 65,-

 · Platillos de muestras de aluminio,  
∅ 90 mm. Paquete de 80 unidades,  
KERN MLB-A01A, € 45,-

 · Filtro redondo de fibra de vidrio para  
muestras que salpican o forman costras.  
Paquete de 100 unidades, KERN RH-A02, € 80,-

 · 7 Set de calibración de temperatura 
compuesto por una sonda medidora y un 
indicador KERN DBS-A01., € 480,-

 · Juego de interfaz USB para el intercambio 
bidireccional de datos entre la balanza/el  
determinador de humedad con el ordenador. 
Alcance de suministro: cable USB, driver,  
Software Balance Connection,  
KERN DBS-A02, € 290,-

 · 8 Visualización del proceso de secado en 
combinación con BalanceConnection,  
KERN SCD-4.0, € 150,-

 · Impresora térmica, KERN YKB-01N, € 290,-

ESTÁNDAR OPCIÓN
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KERN
OBE 101 WF 10×/∅ 18 mm

4×/10×/40×

390,– 
OBE 102 WF 10×/∅ 18 mm 485,– 

OBE 103 WF 10×/∅ 18 mm  555,– 

OBE 104 WF 10×/∅ 18 mm 595,– 
OBE 111 WF 10×/∅ 18 mm

4×/10×/40×/100×

450,– 
OBE 112 WF 10×/∅ 18 mm 550,–

OBE 113 WF 10×/∅ 18 mm  620,– 

OBE 114 WF 10×/∅ 18 mm 660,– 

OBE 103, 
OBE 113

OBE 101

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Laboratorio de alimentos/Control de calidad

Microscopios de luz transmitida universal y totalmente  
equipado para escuelas, centros de formación y laboratorios

Versión monocularVersión trinocular

Objetivo OBE

Elemento de  
campo oscuro

Unidad de polarización 
sencilla

Características

 · La serie OBE de KERN está formada por 
microscopios de luz transmitida totalmente 
equipados y de alta calidad imbatibles en 
cuanto a manejo y diseño ergonómico.

 · Gracias al potente LED de 3 W que puede 
atenuarse sin escalonamiento se garantiza 
una iluminación óptima de los preparados, 
así como una larga vida útil. Tampoco resulta 
un problema utilizarlo de forma móvil en el 
caso de algunos modelos, gracias a baterías 
recargables.

 · El condensador de Abbe 1,25 de altura 
regulable y, por lo tanto, con enfoque, 
con diafragma de apertura, es otra de las 
características de calidad de la serie OBE, y 
permite una formación de haz de rayos de 
luz óptima.

 · El ajuste de altura de la mesa en cruz 
totalmente equipada se realiza mediante 

un tornillo macromético/micrométrico en 
ambos lados. El tornillo coaxial de diseño 
ergonómico permite procesar y desplazar el 
preparado rápidamente.

 · Tiene a su disposición una amplia selección 
de accesorios como diversos oculares y  
objetivos, una unidad de polarización sencilla 
y un elemento de campo oscuro.

 · 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, hematología, sedimentos,  
consulta médica

Aplicaciones/Muestras

 · Preparados poco complejos, translúcidos 
y finos, con mucho contraste (p. ej. tejidos 
vegetales, células coloreadas/parásitos)

Datos técnicos

 · Óptica finita (DIN)
 · Revólver de objetivo cuádruple
 · Siedentopf inclinado 30°/giratorio 360°
 · Compensación de dioptrías (en el caso de 
modelos binoculares y trinoculares)

 · Dimensiones totales A×P×A  
320×180×365 mm

 · Peso neto aprox. 5,5 kg

Microscopios de luz transmitida KERN OBE-1

EDUCATIONAL LINE

Nuevo modelo

ESTÁNDAR OPCIÓN

Reducción de precio

Modelo

 

Configuración estándar Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Tubo Ocular Calidad del objetivo Objetivo Iluminación

Monocular Acromático 3W LED (luz transmitida)
Binocular Acromático 3W LED (luz transmitida)

Binocular Acromático 3W LED (luz transmitida)  
(accu incluidas, recargable)

Trinocular Acromático 3W LED (luz transmitida)
Monocular Acromático 3W LED (luz transmitida)
Binocular Acromático 3W LED (luz transmitida)

Binocular Acromático 3W LED (luz transmitida)  
(accu incluidas, recargable)

Trinocular Acromático 3W LED (luz transmitida)
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KERN

ORA 10BB Brix 0 – 10 % 0,1 % 80,–

ORA 10BA Brix 0 – 10 % 0,1 % 85,–

ORA 18BB Brix 0 – 18 % 0,1 % 80,–

ORA 20BB Brix 0 – 20 % 0,1 % 80,–

ORA 20BA Brix 0 – 20 % 0,1 % 85,–

ORA 32BB Brix 0 – 32 % 0,2 % 80,–

ORA 32BA Brix 0 – 32 % 0,2 % 85,–

ORA 62BB Brix 28 – 62 % 0,2 % 80,–

ORA 62BA Brix 28 – 62 % 0,2 % 85,–

ORA 82BB Brix 45 – 82 % 0,5 % 80,–

ORA 80BB Brix 0 – 80 % 0,5 % 80,–
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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 diferentes 
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

 · Dimensiones embalaje A×P×A  
215×94×65 mm

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

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

Refractometros analógicos KERN ORA

Medición de índice de refracción para  
laboratorios e industria

ESTÁNDAR OPCIÓN

Ámbito de aplicación del azúcar

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 refrige-
radores, 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
€
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KERN

ORA 3HB  58 – 92 % 
38 – 43 °Bé
12 – 27 % 

0,5 % 
0,5 °Bé
1 % 

85,–

ORA 3HA
 
 

58 – 92 % 
38 – 43 °Bé
12 – 27 % 

0,5 %
0,5 °Bé
1 %

90,–

ORA 6HB 12 – 30 %  0,1 % 95,–

ORA 6HA  12 – 30 %  0,1 % 100,–

 
KERN

ORA 1SB 0 – 100 ‰
1,000 – 1,070 sg

1 ‰
0,001 sg 80,–

ORA 1SA 0 – 100 ‰
1,000 – 1,070 sg

1 ‰
0,001 sg 85,–

ORA 2SB 0 – 28 % 0,2 % 80,–

ORA 2SA 0 – 28 % 0,2 % 85,–

ORA 3SB 0 – 28 %
0 – 32 % 

0,2 %
0,2 % 80,–

ORA 3SA 0 – 28 % 
0 – 32 %

0,2 % 
0,2 % 85,–

KERN

ORA 1WB
 
 

0 – 140 °Oe
0 – 25 °KMW
0 – 32 % 

1 °Oe
0,25 °KMW
0,2 % 

80,–

ORA 1WA
 
 

0 – 140 °Oe
0 – 25 °KMW
0 – 32 % 

1 °Oe
0,25 °KMW
0,2 %

85,–

ORA 3WB  30 – 140 °Oe
0 – 32 % 

1 °Oe
0,2 % 80,–

ORA 3WA  30 – 140 °Oe
0 – 32 % 

1 °Oe
0,2 % 85,–

ORA 7WB  30 – 140 °Oe
0 – 25 °KMW
0 – 32 %

1 °Oe
0,2 °KMW
0,2 % 

80,–

ORA 7WA  30 – 140 °Oe
0 – 25 °KMW
0 – 32 %

1 °Oe
0,2 °KMW
0,2 % 

85,–

ORA 2AB  0 – 50 % (w/w)
50 – 80 % (w/w)

1 % (w/w)
2,5 % (w/w) 80,–
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Ámbito de aplicación de la miel

Los siguientes modelos son especialmente 
adecuados para la medición del valor Brix, el 
 contenido en agua de la miel y el grado Baumé 
(°Bé) para la determinación de la densidad  
relativa de los líquidos

Principales ámbitos de aplicación:
 · Apicultura
 · Producción de miel

Modelo

 

Escalas Rango de medición División ATC Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Brix
Baumé
Contenido de agua

Brix
Baumé
Contenido de agua

Contenido de agua

Contenido de agua 

Refractometros analógicos KERN ORA

Ámbito de aplicación de la sal

Ámbito de aplicación del vino

Los siguientes modelos son especialmente 
adecuados para la medición y dosificación del  
porcentaje en peso de cloruro de sodio en el 
agua (salinidad) y el contenido de NaCl (sal) en   
el agua. Esto se emplea a menudo en la elabo-
ración y cocción de salsas, salmueras para  
horneados, quesos, marinadas para pescado y 
la preparación de marisco.

Los siguientes modelos son especialmente 
adecuados para la medición del contenido en 
azúcar de la fruta. Esto sirve para determinar 
qué proporción de alcohol debe esperarse de 
la fruta. También puede determinarse el grado 
de madurez de la fruta (azúcar de la fruta),  
p. ej., en las uvas, etc.

Principales ámbitos de aplicación:
 · Sector de la alimentación
 · Restaurantes y cocinas profesionales
 · Acuarios: Encargados de acuarios de agua 
dulce y salada/piscicultores

Principales ámbitos de aplicación:
 · Agricultura: Viticultura y fruticultura
 · Elaboración de vino
 · Elaboración de mosto y alcohol

Modelo

 

Escalas Rango de medición División ATC Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Sal
peso específico

Sal
peso específico

Sal (NaCl)

Sal (NaCl)

Sal (NaCl)
Brix

Sal (NaCl)
Brix

Modelo

 

Escalas Rango de medición División ATC Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Oechsle
KMW (Babo)
Brix

Oechsle
KMW (Babo)
Brix

Oechsle
Brix

Oechsle
Brix

Oechsle
KMW (Babo)
Brix

Oechsle
KMW (Babo)
Brix

Porcentaje en masa
Porcentaje en masa

°Oe = grado Oechsle, °KMW = balanza para mosto de Klosterneuburg
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ORD 45BM 0 – 45 % 
1,3330 – 1,4098 nD

± 0,2 % 
± 0,0003 nD

0,1 %
0,0001 nD 340,–

ORD 92BM 58 – 92 % 
1,4370 – 1,5233 nD

± 0,2 % 
± 0,0003 nD

0,1 %
0,0001 nD 370,–

ORD 85BM 0 – 85 % 
1,3330 – 1,5100 nD

± 0,2 %
± 0,0003 nD

0,1 %
0,0001 nD 395,–
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Maletín

Compartimento de batería

Refractómetros digitales KERN ORD

Características

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

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

 · Se caracterizan por un fácil manejo y su 
robustez

 · 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

 · 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: 10 °C – 30 °C
 · Dimensiones totales A×P×A  
133×65×38 mm

 · Dimensiones embalaje A×P×A  
235×200×65 mm

 · Peso neto aprox. 200 g
 · Suministro energético: 2 × AAA (1,5 V)
 · Duración de las pilas:  
aprox. 10.000 mediciones

 · ATC (compensación automática de la 
 temperatura)

 · Volumen mínimo de la muestra: 2–3 gotas
 · Gestión energética automática  
(desconexión tras 6 minutos)

ESTÁNDAR

Ámbito de aplicación del azúcar

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 indus-
triales (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

Brix
Índice de refracción

Brix
Índice de refracción
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ORD 92HM
58 – 92 % 
38 – 43 °Bé
13 – 25 %

1,4370 – 1,5233 nD

± 0,2 % 
± 0,1 °Bé
± 0,1 % 
± 0,0003 nD

0,1 %
0,1 °Bé
0,1 %
0,0001 nD

370,–

KERN

ORD 1SM 0 – 28 %
1,3330 – 1,3900 nD

± 0,2 % 
± 0,0003 nD

0,1 %
0,0001 nD 340,–

ORD 3SM
0 – 35 %
0 – 28 %

1,3330 – 1,3900 nD

± 0,2 % 
± 0,2 % 
± 0,0003 nD

0,1 %
0,1 %
0,0001 nD

340,–

KERN

ORD 2WM
0 – 35 % 
0 – 22 % 

30 – 150 °Oe
0 – 25 °KMW

± 0,2 % 
± 0,1 % 
± 1 °Oe
± 0,1 °KMW

0,1 %
0,1 %
1 °Oe
0,1 °KMW

340,–
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Refractómetros digitales KERN ORD

Ámbito de aplicación de la miel

Los siguientes modelos son especialmente 
adecuados para la medición del valor Brix, el 
 contenido en agua de la miel y el grado Baumé 
(°Bé) para la determinación de la densidad  
relativa de los líquidos Alternativamente, pue-
de mostrarse también el índice de refracción.

Principales ámbitos de aplicación:
 · Apicultura
 · Producción de miel

Modelo

 

Escalas Rango de medición Precisión División Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Brix
Baumé
Contenido de agua
Índice de refracción

Ámbito de aplicación de la sal

Ámbito de aplicación del vino

Los siguientes modelos son especialmente 
adecuados para la medición y dosificación del  
porcentaje en peso de cloruro de sodio en el 
agua (salinidad) y el contenido de NaCl (sal) en   
el agua. Esto se emplea a menudo en la elabo-
ración y cocción de salsas, salmueras para  
horneados, quesos, marinadas para pescado y 
la preparación de marisco. Alternativamente,  
puede mostrarse también el índice de refracción.

Los siguientes modelos son especialmente 
adecuados para la medición del contenido en 
azúcar de la fruta. Esto sirve para determinar 
qué proporción de alcohol debe esperarse de 
la fruta. También puede determinarse el grado 
de madurez de la fruta (azúcar de la fruta), p. 
ej., en las uvas, etc.

Principales ámbitos de aplicación:
 · Sector de la alimentación 
 · Restaurantes y cocinas profesionales

Principales ámbitos de aplicación:
 · Agricultura: Viticultura y fruticultura
 · Elaboración de vino
 · Elaboración de mosto y alcohol

Modelo

 

Escalas Rango de medición Precisión División Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Sal (NaCl)
Índice de refracción

Brix
Sal (NaCl)
Índice de refracción

Modelo

 

Escalas Rango de medición Precisión División Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Mass SW
Vol. AP
Oechsle 
KMW (Babo)

°Oe = grado Oechsle, °KMW = balanza para mosto de Klosterneuburg



 Condiciones de venta  
Los precios son válidos a partir del 1 de enero de 2017 hasta  
que se publique el próximo catálogo. Se sobreentiende que el IVA  
será sumado a todos los precios de venta en Europa.

La empresa KERN no exige el pedido de una cantidad/un valor 
mínimo. A los pedidos por un importe inferior a 15, € (precio neto)  
se les aplicará un suplemento (en concepto de cantidad mínima) de 
15, € (precio neto).

Condiciones de suministro: Suministros de fábrica (en Balingen,  
Alemania), por lo que los gastos de transporte corren a cargo del  
cliente. Le ofrecemos siempre un envío en las mejores condiciones 
económicas gracias a nuestros colaboradores del ámbito de la  
logística. Para envíos a islas o regiones lejanas o de difícil acceso,  
los costes de transporte podrían ser mayores. Consúltenos.  
La mercancía suminis trada sigue siendo de nuestra propiedad  
hasta que el cliente haya pagado el importe completo.

    La entrega se realiza normalmente  
por servicio de mensajería.

    Con este símbolo entrega por camión,  
solicitar los gastos por envío.

Extracto des condiciones generales de venta:  
Competencia judicial/lugar de cumplimiento: 72336 Balingen,  
Alemania; Registro mercantil: HRB 400865, AG Stuttgart;  
Gerente: Albert Sauter, Martin Sauter.  
Encontrará nuestras condiciones comerciales completas en  
nuestra página de Internet: www.kernsohn.com/es/kern/agbs.html

Nosotros reservamos el derecho de modificar precios y/o  
productos en casos especiales, salvo error y omisión.

Plazo para devoluciones: en el plazo de 14 días. No válido para  
trabajos realizados por encargo como, p.ej. productos especiales,  
prolongaciones de cables, pesas especiales, etc. o servicios de  
comprobación como, p.ej. calibración, homologación, etc. En  
función del tiempo empleado, se cargarán costes de preparación  
y almacenamiento (consúltelos).

Garantía:  
3 años para productos con precio de lista superior  a € 400,. 
2 años para productos con precio de lista ≤ € 400,–. 
No aplicable a portes de repuestos como pilas, acumuladores, etc.

 Servicios  
DirectCash de KERN: El procedimiento de reembolso rápido y seguro 
para protegerse ante incidencias de pagos. Con el procedimiento de  
reembolso DirectCash de KERN, puede realizar entregas de encargos 
a clientes finales de solvencia desconocida de forma segura, sin 
incidencias de pago. Pregúntenos cómo.

Acquisto rateale
La financiación mediante la compra a plazos de KERN es sencilla y 
cómoda. La compra a plazos le ofrece la posibilidad de adquirir 
cualquier producto de la gama pagando tan solo un plazo cada mes.  
Se financia el valor del producto durante el periodo establecido en 
el contrato. Con el pago del último plazo, la titularidad de los artículos 
incluidos en el contrato se transfiere automáticamente del arrendador 
al arrendatario. El contrato de compra a plazos puede firmarse por   

un periodo de entre uno y cinco años, según se desee. Este paquete 
incluye, además de la cesión de los artículos, también una garantía  
que cubre todo el periodo de cesión.
La compra a plazos de KERN ofrece la ventaja, frente a la compra 
estándar del producto, de que suprime en gran parte el inmovilizado 
de recursos financieros. Esto es especialmente ventajoso si se 
pretende adquirir gran número de productos; por ejemplo, si se va 
equipar de nuevo un laboratorio, el departamento de una empresa o  
una sección de un hospital. Aparte de eso, las tasas mensuales re
presentan un gasto directo y el comprador no debe activar el artículo. 

 Servicio posventa  
Reparación-Servicio de una semana, más el transporte. Nuestros 
competentes técnicos de servicio estarán encantados de atender 
sus consultas y se ocuparán de que su aparato vuelva a estar  
operativo rápidamente.

Aparato nuevo económico y rentable: En caso de que la reparación 
exceda el valor actual del aparato defectuoso, le podemos ofrecer un 
aparato nuevo a precio reducido. Esta oferta es válida hasta 2 años 
después de trans cur rido el plazo de garantía.

Servicio de piezas de repuesto en 48 horas, más el transporte.

 Apoyo en temas de marketing 
Catálogos, folletos, prospectos por sectores KERN –  
sus instrumentos de marketing individuales  
Ud. recibe nuestro catálogo y nuestros folletos gratuitamente y en  
una versión neutral (o sea, sin que aparezcan los datos de KERN)  
para promocionar sus propias actividades de marketing,  
cantidades más grandes a demanda. 

Si lo desea, podemos imprimir sin costo alguno etiquetas adhesivas 
con la dirección de su empresa para pegar en la parte trasera de  
los catálogos, cantidades más grandes a demanda. Así Ud. recibe  
un propio instrumento de marketing individualizado. 

Este catálogo y folletos por sectores están disponible en los  
siguientes idiomas: DE, GB, FR, IT, ES. 

 Notas importantes 
Peligro de explosión o humedad del aire 
Con excepción de los modelos identificados especialmente (ATEX), 
nuestras básculas no son adecuadas para su utilización en zonas con 
peligro de explosión. Nuestros modelos tampoco son adecuados para  
zonas con elevada humedad del aire (condensación). Por favor, observar 
las prescripciones pertinentes relativas a instalaciones eléctricas.

La gravitación terrestre 
Debido a la gravitación terrestre, la configuración de una balanza  
electrónica depende de su lugar de instalación. La rehomologa
ción y recalibración de la balanza electrónica son necesarias en 
caso de cambio del lugar de uso. 

Información para distribuidores



▸ 1844 ▸ 1863 ▸ 1880 ▸ 1923 ▸ 1980

▸ 1994 ▸ 2000 ▸ 2002 ▸ 2007 ▸ 2008

▸ 2009 ▸ 2012 ▸ 2014 ▸ 2015

Member

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.kernsohn.com

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

Inauguración Ziegelei 2.0 con almacén de estantes 
altos controlados por ordenador

KERN – 170 años de tradición e innovación
KERN es una empresa independiente y dirigida por la siete 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@kernsohn.com
www.kernsohn.com

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

AUTORIZACIÓN PARA 
FABRICACIÓN DE
P R O D U C T O S 
M É D I C O S
EN 13485 y 
9 3 / 4 2 / C E E




