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Ser los mejores bajo cualquier medida™

Ventajas estándares
•	 Compacta	y	fácil	de	limpiar	
•	 IP68	resistente	a	agua	y	polvo	
•	 Acabado	en	acero	inoxidable
•	 Platillo	de	peso	removible	para	limpieza	rápida	y	fácil	
•	 Pantalla	LED
•	 Adaptador	CA	incluido
•	 Legal-para-comercio
•	 Cumple	con	las	normas	HACCP

Opciones/Accesorios
•	 Batería	recargable	
•	 Platillos	y	opciones	a	la	medida:	soportes	de	helados,	

moldes	para	sandwiches,	agarraderas	de	papas	fritas,	
aditamentos	médicos,	y	más

Especificaciones
Capacidad: Libras Gramos  Onzas

RLP-6S		 6.000	x	0.002	lb	 3000	x	1	g	 60.00	x	0.02	oz		

RLP-15S		 15.000	x	0.005	lb	 6000	x	2	g	 150.00	x	0.05	oz	

RLP-30S		 30.00	x	0.01	lb	 15000	x	5	g	 300.0	x	0.1	oz

RLP-60S		 60.00	x	0.02	lb	 30000	x	10	g	 600.0	x	0.2	oz

Pantalla: LED,	seis	dígitos	

Señalizadores:  Onzas,	Gramos,	Libras,	NETO,	Centro	de	cero,	
Nivel	de	la	batería

Teclado:  REZERO,	TARE,	ON/OFF

Resolución: Resolución	de	pantalla	1/3000

	 Resolución	interna	1/90,000

Tamaño del platillo: 237.2	x	198.0	mm	(9.3	x	7.8		pulgadas)

Temperatura  	
operacional: 14º	F	a	104º	F	(-10º	C	a	40ºC) 

Humedad de 
operación: 15~85%	RH		

Consumo de  18W	cuando	utilizando	alimentación	CC 
energía:  3W	cuando	utilizando	la	batería	recargable		
	 (Vida	de	batería:	60	horas	de	uso	continuo)	

Fuente de 
alimentación:  CC	12V/1.5A,	CC	6V5Ah	batería	recargable	

Dimensiones:  251.6	x	289.7	x	134.6	mm	(9.9	x	11.4	x	5.3	pulg.)

Peso del paquete:  6.3	kg	(14	lb)

Tamaño del paquete: 377	x	337	x	245	mm

Clasificación IP:  IP68

Aprobaciones: NTEP	CC	10-068;	Measurement	Canada	AM-5794

Garantía: Garantía	limitada	de	un	año

Aprobaciones

Versatilidad en medición
La Versa-portion RLP-S de Rice Lake es una solución compacta y 
robusta para las esquinas más apretadas y los mostradores con falta de 
espacio, mientras todavía dejando bastante lugar en qué trabajar. Este 
modelo rígidamente construida de acero inoxidable es perfecto para el 
casual desorden de restaurantes ocupados o las necesidades precisas de 
entornos médicos higienicos. 

Con su clasificación IP68, salpicaduras y derramamientos no son un 
problema. Una cubierta removible de acero inoxidable les permite 
fácilmente pasar un trapo en el exterior todo de acero inoxidable para 
tener una superficie limpia y sanitaria.

La pantalla brillante LED de Versa-portion puede ser leída fácilmente 
en cuartos ténuamente iluminados y la operación del teclado de cuatro 
botones es claro y sencillo. Pueden alternar entre onzas, libras y gramos. 
Se puede tarar un producto o contenedor de hasta la mitad de la 
capacidad total de la báscula. 

Por agregar una batería opcional, la Versa-portion puede tener hasta 60 
horas de uso móvil continuo, añadiendo conveniencia y portabilidad a 
sus tareas de pesaje y el hacer porciones.

Aprobado por 
Measurement

Canada

El pesar subproductos de 
procedimientos médicos.

Su	distribuidor	de	productos	Rice	Lake	Weighing	Systems	es:

230	W.	Coleman	St.	•	Rice	Lake,	WI	54868	•	EE.UU.
TEL:	715-234-9171	•	FAX:	715-234-6967	•	www.ricelake.com
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