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EXACTA. PRECISA. CONFIABLE.

La marca más confiable de balanzas 
para carga de refrigerante. 

 CARACTERÍSTICAS:
• Pesa, carga o recupera hasta 100 kg 

(220 lb) de refrigerante 
• Resolución en pantalla de 5 g (0.2 oz)
• Hasta 30 horas continuas de duración de 

la batería con una batería de 9 V 
• Control manual con cable y pantalla 

grande, de ángulo amplio y alto contraste
• Teclado completamente manual de tres 

botones
• Celda de carga con haz calibrador de 

deformación sellada 
• Plataforma y base de aluminio fundido 

para brindar estabilidad y precisión en 
el peso 

• Uso en interior/exterior 
• Apagado automático después de 

15 minutos
• 1 año de garantía

Balanza para Carga de 
Refrigerante CC200

Pesa, carga o recupera hasta 100 kg (220 lb) 
de refrigerante 

Gancho de colgar giratorio de 360° Estuche moldeado de gran resistencia 
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ESPECIFICACIONES DE CC200

Carga máxima 100 kg (220 lb)
Exactitud en el peso ± 0.1 % de la lectura [o 5 g (0.2 oz), lo que sea mayor]
Resolución de pantalla (incrementos) 5 g (0.20 oz)
Duración continua de la batería hasta 30 horas (una pila alcalina de 9 V); hasta 60 horas (si hay otra pila de 9 V colocada)

Medidas de la plataforma 23 cm x 23 cm (9” x 9”)

Tipo de control pantalla LCD portátil
Teclado 3 botones (encendido/apagado, lb/kg, tara)
Conexión entre el control y la balanza cable flexible de 1.2 m (4’) extendido
Diámetro máximo del anillo de base del tanque 29.2 cm (11.5”)
Función de apagado automático (ACTIVADA) la pantalla se apaga después de 15 minutos de inactividad (y sin ningún peso sobre la plataforma)
Fuente de alimentación 1 o 2 pilas alcalinas de 9 V (1 incluida)
Peso de la unidad 7.43 lb (con estuche); solo la balanza 4.90 lb
Lectura de peso se puede seleccionar (lb y oz, o kg y g)
Gancho de colgar de 360° sí
Cubierta de la plataforma de goma sí
Estuche plástico moldeado
Protección para la sobrecarga visual
Indicador de nivel de batería Símbolo de 3 segmentos 
Rango de temperatura de funcionamiento 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Aprobaciones CE (Comunidad Europea)
Calibración para el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (EE. UU.)
Garantía 1 año

Balanza para Carga de Refrigerante CC200

LTCC200ES-0317A
030317JA

Indicador de nivel de batería

Visualización en sistema imperial o métrico

Encendido/apagado

lb/kg
Tara

Alfombrilla de goma 
aislante

Plataforma y 
base de aluminio 

fundido

Guía de inicio rápido 
en inglés, francés, 
español y alemán

Diagramas de conexión 
y especificaciones
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