
Ya sea para pesar los cerdos de mercado para capturar premios de la 
procesadora, o para revisar el crecimiento para optimizar cambios de 
ración, las Básculas Portátiles ACCU-ARM® de Osborne ofrecen el 
sistema de pesaje más sólido disponible. La báscula sólida y fácil 
de usar usa palancas de precisión para reducir el balanceo 
y el rebote, y es completamente libre de cables. La 
báscula maximiza la precisión del pesaje y minimiza 
las lesiones en el animal. La operación completa es 
más eficiente y menos estresante, tanto para usted 
como para los animales.

Modelos Básicos de Básculas Portátiles Opciones de Puertas

Número de
Catálogo

Tipo de 
Báscula

Ancho 
Total*

in (cm)

Ancho de 
Plataforma

in (cm)

Largo 
Total 

in (cm)

Altura del 
Canasto 
in (cm)

Altura Total
al tope del gancho

del medidor
in (cm)

Capacidad 
de Peso 
lbs (kgs)

Número de 
Catálogo Descripción

FS-PSN500 Angosta 18 (46) 14 (36) 60 (153) 39 (99) 73 (186) 500 (227) 

FS-PSN006 
x 2

Apertura lateral estándar
Nota: requiere dos al 

ordenar

FS-PSN501
y 

FS-PSN210

Operación remota,
apertura central y kit 
cobertor de canasto

FS-PSW500 Ancha 24 (61) 20 (51) 60 (153) 39 (99) 73 (186) 500 (227)

KS-PSW006
x 2

Apertura lateral estándar
Nota: requiere dos al 

ordenar

FS-PSW501
y

FS-PSW210

Operación remota,
apertura central y kit 
cobertor de canasto

  * Aumente el ancho total en 10 cm a la báscula estándar cuando se incluya el Kit de Ruedas.

Básculas Portátiles

Llámenos hoy para conocer más sobre nuestras básculas portátiles. Las básculas ACCU-
ARM® de Osborne son una llave para abrir nuestra Fuente Única de Soluciones Porcinas™.



Opción de Paneles Laterales
(para básculas ancha y angosta)

Número
de Catálogo Descripción

KS-PS0006
x 8

Barras laterales
 (requiere 8 en total)

Nota:
Cuatro (4) KS-PS006 
reemplaza a un (1) 
KS-PS0001 (panel 
lateral estándar)

Eficiencia
La opción de kit de ruedas le 
permite usar la báscula en varios 
lugares. Las manillas bajan las 
ruedas y hacen fácil el transporte 
de estas pesadas básculas.

Opción de Kit de Ruedas
(para básculas ancha y angosta)

Número
de Catálogo Descripción

FS-WK0000 Kit de ruedas

Incluye: 
Ruedas
Manillas

Pernos y tuercas

Opciones de Medidores
(para básculas ancha y angosta)

Número de 
Catálogo Descripción Opciones 

Adicionales Descripción

FS-00D500 Medidor mecánico FS-PS0300

Kit de cilindro
amortiguador 

(necesario con el 
medidor mecánico)

FS-00E500R
Medidor digital 
electrónico con 

conexión RS232
FS-CKE500R

Licencia
ACCU-LINK™ y kit
de conexión a PC

Opciones de 
Medidores
Selecciones el medidor 
mecánico o electrónico con 
conexión RS232. Utilice el 
software ACCU-LINK™ con 
su PC para una recolección 
de pesos más rápida.

Conveniencia
Escoja entre los paneles estándares 
sólidos o las barras opcionales para 
un acceso más fácil.

Precisión de Peso 
FS-00E500R: +/-1%
FS-00D500: +/-3%
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 Teléfono: +1-785-346-2192
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