
Cuando	la	gente	sale	a	romper	
records	mundiales,	dependen	de	
las	básculas	de	piso	Rice	Lake	
para	entregar	un	peso	exacto	y	
comprobable.	
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Mazatlán, Mexico

IRVINE, CALIFORNIA—Para celebrar el 30 aniversario de 
el Instituto, Qzina Institute of Chocolate, los chefs de pastelería 
crearon la mayor escultura de chocolate comestible, rompiendo 
el anterior record Guinness de 10,736 libras é implantando un 
nuevo record de 18,239 libras. La escultura, seis pies de alto y 10 
de ancho, contaba con una base que pesaba más de 3,000 libras. 
Este templo Maya de chocolate es una réplica del templo Kukul-
kan que está en Chichen Itza, Mexico. Los Mayas veneraban el 
árbol de cacáo y lo alababan como el alimento de los diosess.

MONTREAL, QUEBEC—La universidad McGill impuso un 
record mundial Guinness con la ensalada de frutas más grande 
que colmó las básculas de piso RoughDeck de Rice Lake con una 
gigante de 11,197 libras.

En total se emplearon, alrededor de 5,000 libras de sandía, 2,250 
libras de piña, 1,300 libras de melón, 1,000 libras de melón 
chino, 360 libras de fresas, y 220 libras de manzanas para im-
poner el record—cerca del 60% provino de la granja Macdonald 
Campus Farm.

Durante el día el juez de Guinness escudriñó cada paso del pro-
ceso. “Existen directrices estrictas que deben seguirse para que el 

MAZATLÁN, MEXICO—Mazatlan 
se enorgullece por su comida de mari-
sos, por decir lo menos. La “Perla del 
Pacífico” acomo se le conoce, está situada 
en costa oeste y es famosa por su industia 
pesquera. Sus habitantes han dado en 
llamarla “La Capital del Camarón,” por 
supuesto un título no oficial, pero a pesar 
de todo, así la llaman.

Ahora la gente de Mazatlan tiene que 
legitimar el título para anexarlo a es 
orgullo: el record mundial Guinness para 
el coctel de camarones que jamás se haya 
preparado. Una vez agregados a la copa 
del coctel todos los camarones, agregada 
la salsa, y la copa se adornó meticulósa-
mente con más camarones, cada uno 
del tamaño de un hotdog, la báscula de 
piso RoughDeck® de Rice Lake indicó el 
increible peso de 1,187-libras y 3 onzas. 
Victor Santana, Solo Peso, suministró el 
equipo de pesaje.  ▪

record sea reconocido por  
Guinness,” dijo. “En el  
caso de este intento, la  
ensalada debe hacerse  
por lo menos de cinco  
diferentes frutas frescas  
con un mínimo de jugo ú otro líquido.”  
El equipo de Rice Lake lo suministró  
Balance GTR, Inc., Châteauguay, Quebec.  ▪

La gigantesca pirámide de chocolate fué medida y pesada en 
un sistema de báscula digital especial ideada para el evento por 
ABCO Scale de Ontario, California. Ellos colocaron 4 básculas 
de piso de 4 pies por 4 pies RoughDeck de Rice Lake, una en 
cada esquina de la plataforma de 12 pies por 12 pies. Las básculas 
enviaron un mensaje a un Indicador /Controlador 920i®. El 920i 
sumó el valor de cada una de las básculas y presntó un peso total 
exacto que los jueces de Guinness aceptaron como prueba.  ▪
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Esta	ensalada	de	frutas	no	es	otra	cosa	que	light;	

con	las	básculas	Rice	Lake	indicando	precísamente	
11,197	libras.

EN EL LUGAR


