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Nueva STORM.
Resistente y fácil de transportar.

www.gram.es
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• Pequeña plataforma fácil de llevar en cualquier lugar.
• Auto desconexión automática.
• Display retroiluminado de grandes dígitos.
• Indicador de sobrecarga y batería baja.

Perfil extraplano
Con solo 35 mm. de grosor, le permite 

almacenarlara en cualquier lugar .
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Características técnicas

Dimensiones exteriores (mm)

Serie STORM

Modelo STORM-100
Referencia 6770

Capacidad 100 kg

Resolución 50 g

Reproducibilidad 50 g

Tara 100 %

Pesa de calibración 50 kg

Unidades de pesada kg, lb y oz/lb

Material de la plataforma ABS

Protección IP -53

Dimensiones plataforma (mm) 280 x 300 x 35

Peso neto total  (kg) 2
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Soporte 
para pared
El soporte del indicador es reversible, 
se puede utilizar tanto para mesa 
como adaptarse a su uso en pared.

Fijación con imán
El indicador y el soporte, llevan incorporados imanes

asegurando así una cómoda y resistente sujeción.

Utilizaciones principales

Nuestra plataforma STORM, fabricada en ABS de alta resistencia, de gran ligereza, es ideal 
para aquellos trabajos donde sea necesario el desplazamiento para pesadas in situ, tales como 
frigoristas, control de peso en la recolección de frutas y hortalizas, etc. 

Es ideal para el control de peso en la recepción y expedición de pequeñas cajas o paquetes. 
Gracias a su gran capacidad, puede pesar hasta 100 kg de capacidad.

La plataforma STORM está fabricada con materiales plásticos y fibras, y por ello es adecuada 
para el pesaje de productos con gran concentración de agua. Su STORM, gracias a su plato de 
material compuesto, nunca se oxida, y además dispone de una protección IP-53 que evita que el 
agua no perjudique los circuitos internos del equipo,

Indicador

Especificaciones técnicas
Alimentación: adaptador 9V
Pilas: 4 pilas AAA 1,5V
Temperatura de trabajo:  +5°C /+35°C
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