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Báscula Industrial Puro®
Pesaje de excelencia, ahora a un precio económico 

Puro bene�cio para el pesaje diario
Nuestro objetivo es ofrecer una báscula industrial que se ajuste perfectamente a cada necesidad y ubicación. Por 
lo tanto, cada producto Puro® lleva preinstalada ya una función importante: están orientadas al cliente.



Puro® se desarrolló con el ánimo de trasladar los estándares de alto nivel y tecnología puntera 
de Minebea Intec, a una gama de básculas industriales diversa y económica. El resultado se 
traduce en soluciones de pesaje que se manejan de forma intuitiva y ofrecen prestaciones 
únicas en el mercado. 

Ya sea para pesar, contaje o control de calidad, todas las básculas Puro® ofrecen unos 
resultados rápidos y precisos. Con su diseño robusto, innovador y fácil de manejar, las básculas 
Puro® demuestran lo que valen en todas las áreas del pesaje industrial. Incluyen una batería 
recargable por medio de USB-C, con una duración increíblemente larga, así como opciones de 
conectividad inteligentes y paquetes de aplicaciones. 

Báscula 
Industrial Puro®
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Aplicaciones

Pesaje

Pesaje en porcentaje Media

Contaje Pesaje de control Cálculo de totales

Mantener pantalla

Desde pequeñas 
y planas a grandes 
y altas, hay muchas 
opciones disponibles >>

<<

Excepcional facilidad de uso

Catálogo de productos inteligente,  
so�sticado y económico

Hasta 200 horas de tiempo de 
funcionamiento de la batería.  
Hasta 500 horas con batería opcional

Primera báscula industrial con carga  
estándar por USB-C

Uso inalámbrico opcional con 
conectividad Bluetooth o wi�

Características Especiales
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Básculas Compactas
La gama de básculas compactas de Puro® ofrece 
soluciones adaptadas a prácticamente todos los 
requisitos. Las pantallas amplias y luminosas con 
función de semáforo garantizan un manejo cómodo 
para el usuario.

Indicador de peso
Gracias a sus resultados de pesaje precisos casi 
instantáneos y a su gran comodidad operativa 
contribuyen a incrementar la productividad y agilizar 
los procesos de trabajo.

Básculas de mesa y suelo
Con el objetivo de ser la primera elección para 
cualquier aplicación de pesaje, las básculas de mesa y 
de suelo de la serie Puro® están disponibles en varios 
tamaños, capacidades, resoluciones y materiales.

Plataformas de mesa y suelo
El robusto diseño industrial proporciona soluciones 
duraderas para múltiples tareas, además de 
resultados precisos y �ables en un segundo. Dada la 
variedad de modelos y los diferentes materiales de 
fabricación, las plataformas de pesaje son aptas para 
cualquier entorno.

www.recasa.com.gt



Báscula compacta  pequeña Báscula compacta  grande Báscula de mesa y de suelo Indicador Plataformas de mesa y de suelo

SmallFlat SmallTall LargeFlat LargeTall Count

Pantallas

Delantera

Frontal y trasera

Capacidad

1,5 kg

3 kg

6 kg

15 kg

30 kg

60 kg

150 kg

300 kg

1500 kg

3000 kg

Resolución

30000 d

6000 d

3000 d

Paquete de 
aplicaciones

Basic 

Advanced 

Count Professional

Indicator

Cómo elegir 
el producto Puro®

Puro® ha sido diseñado especialmente para maximizar la 
productividad en diversas industrias, y para una gran variedad 
de usos. La báscula industrial se puede elegir en función de 
los requisitos concretos que se tengan.

A continuación, se proporciona un resumen del catálogo de 
productos. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Amplia selección, 
gran solución >>

<<

mercadeo@recasa.net(502) 2461-2727 recasagt 31 calle 14-11 Zona 5, Ciudad de Guatemala

Contáctenos

recasa.com.gt
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