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SOFTWARE: Illustrator CC

PLATAFORMA MAC & PC COMPATIBLE 

TINTAS E INDICACIONES
Envase:

Dimensiones:

negro

14 cm x 21.5 cm
SUAJE
(No imprimir)

IMPORTANTE:
EL INSTRUCTIVO DEBE SER IMPRESO EN PAPEL NORMAL

CON TINTA NEGRA.

Báscula mecánica
con cucharón

Instructivo

Modelos Códigos
BAS-2M
BAS-5M
BAS-10M

Este instructivo es para:

17082
17083
17084

Gracias por adquirir este producto, es uno de los mejores equipos en sistemas de pesaje 
fabricado bajo un estricto control de calidad.

La báscula no necesita armarse, solo siga estas instrucciones:
1. Coloque la báscula en una superficie plana.
2. Desplace los pilones a la posición de “cero”.
3. Gire la perilla niveladora hasta que la báscula quede a “fiel”, esto es que los dos índices,
    tanto el fijo como el móvil, queden alineados.
4. Coloque cuidadosamente el artículo a pesar, sobre el cucharón.
5. Desplace los pilones hasta lograr que la báscula se ponga a “fiel”.
6. El peso del artículo será la suma de las lecturas de cada pilón.
7. Para el modelo BAS-10M (10 kg) cuando el peso del artículo sea mayor a 5 kg, 
   será necesario colocar el contrapeso en la punta de la fiel y después sumarle 5 kg a las lecturas 

de cada pilón, que es el equivalente del contrapeso. El contrapeso es cautivo y no puede ser 
sustituido por otro.

8. Cada que se cambie de lugar la báscula repita los pasos 2 y 3
9. Se recomienda limpiar el cucharón después de cada uso, con un paño suave y húmedo.

Fabricado por Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial 
Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel.: 76 1782 9100. 

www.truper.com  MADE IN/HECHO EN MÉXICO.
10-2021

Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Before use read the operating manual carefully.
Keep out of reach of children.

ATENCIÓN

CAUTION

BAS-2M
BAS-5M
BAS-10M

2 kg
5 kg
10 kg

10 g
10 g
10 g

Modelo Capacidad División mínima
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