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Balanzas
modelos Boeco BYY 
Nuestras balanzas Analíticas Semi-Micro profesionales con calibración 
interna, pantalla táctil en color de  5.7 ‘, sensores infrarrojos de proximidad, 
indicador de nivel electrónico, interfaces de comunicación y el intercambio 
de datos a través dispositivos de almacenamiento USB.

A	 Funciones: 
Conteo, control de peso, dosificación, pesaje en porcentaje %, 
determinacíon de densidad. (con juego opcional), Pesaje de animales, 
formulación, estadísticas, Determinación de diferencias, procedimientos 
GLP, calibración de pipetas,

Menús en 6 idiomas seleccionables: GB / SP / D / F / I / PL
  
especificación   BYY 21  BYY 22
Carga máxima   110 g  82 / 220 g
Carga minima   0,001g  0,001 g
Legibilidad   0,00001 g  0,00001 g
     0,0001 g
Rango de tara   - 110 g  - 220 g
Resolución   0,000012 g  0,000012 g
Linealidad   ± 0,00006 g  ± 0,00006 g 
     ± 0,0002 g
Tamaño del platillo   ø 85 mm  ø 90 mm
Tiempo de estabilización   4 seg.  4 seg.
Calibración  Interno (automatico motorizado)
Interfaz              2 x RS 232 / 2 x USB / Ethernet / 4 digital In/Outputs / WIFI 
Pantalla  5,7’’ tactil de color
Temperatura de trabajo  +10°C - +40°C
Alimentación  110-230 V AC, 50/60 Hz
Peso neto/ bruto  12,7 kgs / 16,4 Kg
Dimensiones / Empaque  573x206x302 / 715x385x485 mm 

modelos Boeco BXX  
nuestras nuevas balanzas Analyticas y Semi-Micro avanzadas con 
calibracíon interna motorizada automatica. 

A	 Funciones: Autotest, dosificación, pesaje en porcentaje %, conteo, cierre 
del resultado máximo, formulation, unidad de medida Newton, estadísticas, 
control de peso, sensores IR, pesaje debajo de la balanza, procedimientos 
GLP, pesaje de animales, air density correction, determinacíon de densidad, 
ambient conditions, replaceable unit, memoria alibi, masa para la titulación

Menús en 6 idiomas seleccionables:  GB / SP / D / F / I / PL / CZ

especificación BXX 22 BXX 30 BXX 31
Carga máxima 82 /220 g 310 g 220 g
Carga minima 0,001 g 0,01g 0,01 g
Legibilidad 0,00001/0,0001 g 0,0001 g 0,0001 g
Rango de tara - 220 g - 310 g - 220 g
Reproducibilidad 0,000015/0,0001 g   0,0001 g 0,0001 g
Linealidad ± 0,00006/0,0002 g ± 0,0003 g ± 0,0002 g
Tamaño del platillo ø 90 mm ø 85 mm ø 85 mm
Tiempo de estabilización 6 / 3,5 seg. 3,5 seg. 3,5 seg.
Calibración  Interno (automatico motorizado)
Interfaz  2xRS232, 2xUSB(A+B), WIFI (opcional)
Pantalla  5“ tactil de color
Temperatura de trabajo  +10°C - +40°C
Alimentación  110-230 V AC, 50/60 Hz
Peso neto/ bruto  5,4 kgs / 7,5 kg
Dimensiones / Empaque   333x206x355 / 495x400x515 mm 

 equ
ipos plaboratorio

  
modelo legibilidad carga máx.
BXX 30       0,0001 g 310 g
BXX 31       0,0001 g 220 g

  
modelo legibilidad carga máx.
BXX 22 0,00001 g  82 g
(dual range)    0,0001 g 220 g

  
modelo legibilidad carga máx.
BYY 21       0,00001 g 100 g
BYY 22 0,00001 g  82 g
(dual range)    0,0001 g 220 g
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modelos Boeco Bas plus 
nuestras balanzas analíticas estandard con calibración automatica interna

La nueva version PLUS con: Pantalla nueva con gran altura de digitos, 
Nuevo teclado con teclas de acceso rápido, Amplio rango de interfases 2 x 
USB (1 x para trabajar con impresoras con protocolo PCL) (optional WIFI) 

A	 Funciones: Autotest, dosificación, pesaje en porcentaje %, totalización,
conteo, cierre del resultado máximo, unidad de medida Newton, estadí-
sticas, control de peso, pesaje debajo de la balanza, procedimientos GLP, 
pesaje de animales, calibración de pipetas, determinacíon de densidad. 

Menús en varias idiomas seleccionables: 

especificación  Bas 31 plus  Bas 32 plus
Carga máxima  220 g  110 g
Carga minima  0,01g  0,01g
Legibilidad  0,0001 g  0,0001 g
Rango de tara  - 220 g  - 110 g
Reproducibilidad  0,0001 g  0,0001 g
Linealidad  ± 0,0002 g  ± 0,0002 g
Tamaño del platillo  ø 85 mm  ø 85 mm
Tiempo de estabilización  3,5 seg.  3,5 seg.
Calibración Interno (automatico motorizado)
Interfaz 2xRS232, 2xUSB(A+B), WIFI (opcional)
Pantalla LCD retroiluminada grande
Temperatura de trabajo +10°C - +40°C
Alimentación 110-230 V AC, 50/60 Hz
Peso neto/ bruto 5,6 kgs / 7,7 Kg
Dimensiones / Empaque 333x206x355 / 495x400x515 mm 

Ambas balanzas BAS plus están disponible opcionalmente con WIFI 

modelos Boeco Bps plus 
nuestras balanzas de precisión con calibración interna motorizada

La nueva version PLUS con: Pantalla nueva con gran altura de digitos, 
Nuevo teclado con teclas de acceso rápido, Amplio rango de interfases 2 x 
USB (1 x para trabajar con impresoras con protocolo PCL) (optional WIFI)

A	 Funciones: Autotest, Dosificación, Pesaje en porcentaje %, totalización, 
conteo, cierre del resultado máximo, Newton unit measurement, estadísticas 
control de peso, pesaje debajo de la balanza, procedimientos GLP, pesaje 
de animales, determinacíon de densidad

Menús en varias idiomas seleccionables:

especificación Bps 40 Bps 41 Bps 51 Bps 52
 plus plus plus plus
Carga máxima 750 g 360 g 4500 g 2100 g
Carga minima 0,02 g 0,02 g 0,5 g 0,5 g
Legibilidad 0,001 g 0,001 g 0,01 g 0,01 g
Rango de tara - 750 g - 360 g - 4500 g - 2100 g
Reproducibilidad 0,015 g 0,001 g 0,01 g 0,01 g
Linealidad ± 0,003 g ± 0,002 g ± 0,02 g ± 0,02 g
Tamaño del platillo 128 x 128 mm 195 x 195 mm
Tiempo de estabilización 2 seg. 1,5 seg.
Calibración Interno (automatico motorizado)
Interfaz 2xRS232, 2xUSB (A+B), WIFI (opcional)
Pantalla LCD retroiluminada grande
Temperatura de trabajo +10°C - +40°C
Alimentación 110-230 V AC, 50/60 Hz
Peso neto/ bruto 4,3 kgs / 6,3 kg  4,8 / 6,3 kg
Dimensiones / Empaque 333x206x100/170 / 470x380x336 mm

Todas balanzas BPS PLUS plus están disponible opcionalmente con WIFI

  
modelo legibilidad carga máx
BAS 31 plus 0,0001 g 220 g
BAS 32 plus  0,0001 g 110 g

  
modelo legibilidad carga máx
BPS 40 plus 0,001 g  750 g
BPS 41 plus     0,001 g 360 g

  
modelo legibilidad carga máx
BPS 51 plus 0,01 g  4500 g
BPS 52 plus   0,01 g 2100 g



modelos Boeco BWl 
nuestras balanzas de precisión basicas con calibración externa y batería 
interna recargable con cargador de energía. Esto los hace independientes de 
una red de alimentación y por lo tanto portátil.

A	 Funciones: 
Conteo, Pesaje en porcentaje %, totalización, control de peso, pesaje debajo 
de la balanza, pesaje de animales, procedimientos GLP, unidad de medida 
Newton, 

especificación BWl 51 BWl 61 BWl 60
Carga máxima 2000 g 6000 g 10 kg
Legibilidad 0,01 g 0,1 g 0,1 g
Rango de tara - 2000 g - 6000 g - 10 kg
Reproducibilidad 0,03 g 0,3 g 0,1 g
Linealidad ± 0,03 g ± 0,3 g ± 0,1 g
Tamaño del platillo  195 x 195 mm
Tiempo de estabilización  3 seg.
Calibración  externao
Interfaz  RS 232
Pantalla  LCD retroiluminada
Temperatura de trabajo  +15°C - +30°C
IP rating  IP 43
Alimentación  110-230 V AC, 50/60 Hz
Tiempo de operación con baterías  45 horas (promedio)
Peso neto/ bruto  2,8 / 4,3 kg
Dimensiones / Empaque  335x210x88 / 470x380x336 mm 

pesas de caliBración

forma de botón. latón niquelado y pulido, en estuche plastico acolchado, 
con certificado DAkkS 
código  descripción
BOE F1-2000  Pesa de calibración, 2 kg, F1
BOE F1-5000  Pesa de calibración, 5 kg, F1
BOE F1-10000  Pesa de calibración, 10 kg, F1

modelos Boeco Blc 
Nuestro rango de balanzas de bajo costo, una alternativa para las mayoria 
de aplicacaciones básicas de pesaje.

A	 Funciones:
Operación simple con tres teclas, plato de pesaje grande. 
Modo de ahorro de energía,
Utilizable con una batería de 9V o adaptador AC. (ambos no incluidos)
Multibles unidades de medida. Escoger entre: Gramos, Onza, Libra/Onzas, 
Pennyweight o Onzas Troy, aplicación de conteo de partes.

La BLC 220 es suministrada con un parabrisa plastica y un adaptador AC
Las BLC 1500/BLC 3000 son suministradas sin batería y adaptor AC

especificación Blc 220 Blc 1500 Blc 3000
Carga máxima 220 g 1500 g 3000 g
Legibilidad 0,01 g 0,1 g 1 g
Rango de tara 0-220 g 0-1500 g 0-3000 g
Reproducibilidad ± 0,02 g ± 0,1 g ± 1 g
Linealidad ± 0,02 g ± 0,1 g ± 1 g
Tamaño del platillo ø 110 mm  138 x 134 mm 
Tiempo de estabilización 4 seg.  2 seg. 
Calibración  externa
Pantalla  LCD with LED backlight
Temperatura de trabajo  +10°C - +35°C
Alimentación  9V/100mA battery /AC adaptor
Peso neto/ bruto  458 g / 390 g
Tamaño   190x140x63 / 190x140x45 mm 

código  descripción
BOE 138134    Plataforma de acero inoxidable para BLC 1500 / 3000
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modelo legibilidad carga máx.
BLC 1500 0,1 g  1500 g
BLC 3000      1 g 3000 g

 
 

modelo legibilidad carga máx.
BLC 220 0,01 g  220 g

  
modelo legibilidad carga máx.
BWL 51 0,01 g  2000 g
BWL 61       0,1 g 6000 g
BWL 60 0,1 g 10 kg

plataforma de acero inox. opcional
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analizadores de humedad
Boeco Bma h50, Bma i50

A	 Funciones: modos de secado, secado de muestras, permeabilidad al 
vapor de agua, analisis de humedad, determinación de la masa seca, nivel 
de temperatura elevada

especificación  Bma h50  Bma i50
Elemento calentador  Luz Halogena  Radiador IR 
Rango de temp. de secado  250°C  160°C
Carga máxima   50 g
Legibilidad   0,001 g
Rango de tara   - 50 g
Máxima masa de una muestra  50 g
Accuracy of moisture reading    0,001 %
Reproducibilidad ±0,05 % (muestra < 2 g) 
   ±0,06 % (muestra 2-10 g) 
  ±0,01 % (muestra >10 g) 
Altura máx. de la muestra  h = 20 mm
Tamaño del platillo  ø 90 mm, h = 8 mm
Modos de secado                            estándar, rápido, escalonado, suave
Terminación de secado                    modo automático, temporal, manual
Funciones adicionales  identificacón de muestras
Power of heating device  400 W 
Interfaz  2xRS232, 2xUSB (A+B), WIFI (optional)
Pantalla  LCD retroiluminada
Temperatura de trabajo  +10°C - +40°C
Alimentación  110-240 V AC, 50/60 Hz
Peso neto/ bruto  4,9 kgs / 6,4 Kg
Dimensiones / Empaque         333x206x190 / 470x380x336 mm

accessorios para analizadores de
humedad Bmo

código  descripción
BOE PAN90  Platillos de muestras de aluminio, redondos, 
  ø = 90 mm (caja de 50 pzas)
BOE 440017  Filtros de fibra de vidrio MG 161, 90 mm ø , 
  con aglutinante, inorgánico, 75 g/m2 (caja de 50 pzas.)
BOE F1-50   Pesa de calibración, 50 g, F1, latón niquelado y pulido,  
  en estuche plastico acolchado, con certificado DAkkS

impresora para Balanzas Boeco

código  descripción
BOE TMU220D  Impresora matricial de puntos Epson TM-U 220D 
BOE P0151  Cable para conectar balanzas BOECO con impresoras 
  con interfaz RS232 

accessorios

código  descripción
BOE KIT 85  Juego para determinación de densidad y peso especifico
  de solidos y liquidos para para balanzas con platillo de   
  ø 85, 90 y 100 mm
BOE KIT 128  Juego para determinación de densidad para balanzas 
  con platillo de 128 x 128 mm
BOE WINPC  Software BOECOWIN PC, para la recogida de datos de 
  medición y realizar algunos cálculos estadísticos.  
  descargable gratuitamente en www.boeco.com
BOE P0108  RS 232 cable (Balanza-Computadora)
BOE USBAB  Cable USB Tipo A-B (Balanza-Computadora)
BOE DC-1  Guarda plovo para balanzas BAS PLUS / BXX 
BOE DC-2  Guarda polvo para balanzas BPS 51 / BPS 52 PLUS y
  BWL 51 / BWL 60 / BWL 61
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