
Balanzas Semi-Micro ABL

Alta capacidad y legibilidad excepcional: los laboratorios exigentes 
pueden tener lo mejor de dos mundos con la serie ABL de Adam 
Equipment. El pesaje repetitivo de muestras se vuelve menos 
engorroso con la operación simple de la serie ABL, y los resultados 
son claramente visibles en la pantalla retroiluminada. Una base 
de datos incorporada almacena hasta 99 recetas, incluyendo 
20 ingredientes o pasos para cada receta. Los resultados se 
guardan fácilmente a través de la interfaz RS232, mientras que las 
impresiones compatibles con GLP contienen datos y hora. Con la 
función de pesaje por debajo de la balanza, la ABL puede realizar 
la determinación de la densidad y la medición de la gravedad 
específica. La serie ABL cuenta con calibración interna estándar,  
para la calibración automática cuando es necesario.

Precisión de legibilidad, capacidad 
avanzada - rendimiento sin compromisos

Características
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Nivel de aire y patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima  

para optimizar los resultados de pesaje
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
• Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
• Impresiones incluyen fecha, hora de los datos de seguimiento dentro de  

las directrices de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) 
• Recuneto de piezas con tamaños de muestra predeterminados
• Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
• Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero 
• Filtración digital seleccionable para controlar los efectos  

de las vibraciones y perturbaciones
• Adaptador de CA incluido

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Calculo de porcentaje
• Pesaje de Control
• Pesaje dinámico/ de animales
• Determinación de la densidad
• Función de retención
• Acumulación de Peso
• Formulation

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en 
la producción de instrumentos de pesaje, 
profesionales en todo el mundo confían en 
productos Adam por su calidad, múltiples 
funciones y el mejor valor en su clase.  
El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

www.adamequipment.com



Modelo ABL 125 ABL 225

Capacidad 42g / 120g 82g / 220g

Legibilidad 0.01mg / 0.1mg 0.01mg / 0.1mg

Repetibilidad (S.D.) 0.025mg / 0.15mg 0.05mg / 0.15mg

Linealidad (+/-) 0.05mg / 0.2mg 0.1mg / 0.2mg

Tamaño del plato 80mm ø

Unidades de medida mg, g

Tiempo de estabilización (sec) 6

Interfaz RS-232

Calibración Calibración Interna Automática 

Pantalla Graphic display

Alimentación de corriente 24V 50/60Hz 500mA adapter

Temperatura de operación 15° to 30°C

Carcasa ABS

Cabina Cámara 171x162x225mm

Dimensiones totales 215x345x345mm (axpxa)

Peso Neto 7kg

Balanzas Semi-Micro ABL

Accesorios
No. de Artículo Descripción
3074010266 .................. Cable RS-232 (Tipo de módem nulo)
3074010507................... Adaptador RS-232 a USB  (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
1120011156 ...................... Impresora térmica Adam ATP 
104008036 .................... Mesa anti-vibración 
3126011263 .................... Papel térmico para impresora ATP (1 Rollo) 
3126011281 ..................... Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
700660290 ................... Certificado de Calibración 

Características principales

Impresora térmica 
Adam ATP
Características fáciles de 
usar en combinación con una 
configuración rápida resulta 
en una impresora térmica 
verdaderamente versátil. Un
solo botón de alimentación y tres 
indicadores LED fáciles de leer 
permiten una simple operación.
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