
 Balanzas 
mecánicas

El estándar en pesaje desde hace más de 100 años
Desde que la balanza Harvard Trip de OHAUS fijó el estándar según el cual se efectuaría la medición en 
un sector, tanto los productos como el nombre de OHAUS se encuentran entre los valores más fiables 
del mercado. En la actualidad, nuestras balanzas mecánicas siguen ofreciendo un rendimiento sólido y 
preciso, así como durabilidad, para brindar fiabilidad a largo plazo. 

Tanto si busca una balanza robusta para enseñar a los niños los principios de la medición de masas, una 
balanza de precisión para laboratorio o si necesita una balanza resistente para condiciones ambientales 
duras, la familia mecánica de OHAUS tiene el producto idóneo para usted. 

• Gama completa para uso industrial, en laboratorios o aulas 
• Diseños robustos y duraderos: características como los cojinetes de ajuste automático, topes de 

sobrecarga y bloqueos para el transporte garantizan una larga vida útil de las balanzas*
• Pesajes de precisión: escalones de hasta 0,01 g, amortiguación magnética para evitar oscilaciones 

y vigas de metal realizadas mediante ingeniería de precisión para un posicionamiento exacto del 
elemento móvil

• Manejo sencillo: vigas de lectura fácil, asas de transporte, capacidad de tara y dial Vernier  
en algunos modelos

* Algunos modelos



Triple Beam 700 y Dial-O-Gram®
Precisas y fiables, las balanzas originales Triple Beam de OHAUS han supuesto  
durante décadas el estándar del pesaje y permiten una amplia gama de  
aplicaciones de laboratorio y educativas.

Balanzas mecánicas 

Balanzas Dial-O-Gram® y Cent-O-Gram®

Las balanzas Cent-O-Gram®, las preferidas en aulas e industrias de todo el mundo, ofrecen una alta precisión y un 
valor extraordinario. La base de tres puntos, el principio de cojinete flotante especial y el diseño de la viga eliminan la 
necesidad de un ajuste de nivel.  La puesta a cero se consigue con rapidez gracias a la perilla de ajuste a cero situada 
en el extremo de la viga. Con piezas de aluminio fundidas a presión para el conjunto de la base y la viga, cojinetes de 
ágata, pivotes de acero y plato de acero inoxidable, todos los elementos de las balanzas Cent-O-Gram y Dial-o-Gram 
garantizan un alto estándar de calidad.

Características estándar:

• Alta precisión (0,01 g) y valor extraordinario
•  La viga de tres puntos elimina la necesidad de contar con  

un ajuste de nivel
• Puesta a cero rápida mediante la perilla de ajuste a cero
• Cómodo dial Vernier en la Dial-o-Gram (modelo 310-00)

Balanzas Triple Beam

Las balanzas Triple Beam de OHAUS le ofrecen la precisión y comodidad de una balanza de carga superior con la 
durabilidad y versatilidad necesarias para dar cabida a una amplia gama de aplicaciones de laboratorio e industriales. 
Estas balanzas son asimismo la perfecta herramienta de aprendizaje para ayudar a los estudiantes a visualizar los 
principios de la medición de masas y a poner el énfasis en un enfoque práctico del aprendizaje.

Características estándar:
• Una estabilidad de lectura 3 veces más rápida que cualquier otra balanza de 

tres vigas del mercado
• La excelente calidad de la viga permite un posicionamiento perfecto del 

elemento móvil, lo que se traduce en una medición superior
• La viga para tara en los modelos 1650-00 y 760-00 permite compensar 

recipientes de hasta 225 g
• La Dial-O-Gram® (modelo 1650-00) combina la comodidad de la calibración 

del dial de lectura directa con la velocidad de la amortiguación magnética
• Capacidad de hasta 2610 g con juego de pesas opcional
• Conjunto de varilla y abrazadera para el pesaje debajo de la balanza para 

determinar la densidad 

Dial-O-Gram 310-00

Cent-O-Gram 311-00

Triple Beam 750-SO

Dial-O-Gram 1650-00
(con juego de pesas opcional)
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Triple Pro®
La balanza mecánica Triple Pro® de OHAUS le ofrece todo: la calidad superior y la durabilidad que está acostumbrado a 
recibir de OHAUS, además de todos los extras para satisfacer cualquier actividad que precise una balanza. 

Balanzas de dos platos

Las balanzas de dos platos de OHAUS se basan en el principio de balanza clásico Roberval y se utilizan normalmente 
para un pesaje comparativo con el fin de calcular la diferencia de masa entre dos objetos. Equipadas con masas 
deslizantes integradas o con juegos de pesas opcionales, también pueden emplearse para determinar un valor de 
pesaje absoluto.

Harvard Trip 1400 y 1500

Las balanzas Harvard Trip de OHAUS ofrecen las ventajas de amortiguación  
magnética, vigas con pesas deslizantes y una selección de plataformas de pesaje. 

Triple Beam Junior

Robusta y asequible, la balanza Triple Beam Junior TJ611 de OHAUS ofrece un sólido registro del rendimiento a un 
precio razonable. 

Características estándar:
• Asa de transporte exclusiva de agarre fácil
• Se incluyen dos características de seguridad para impedir el robo:  

un lazo de seguridad y un bloqueo tipo Kensington  
(los cables se venden por separado)

• Cómodo compartimiento de almacenaje integrado para el juego de pesas
• Un bloqueo de transporte / almacenaje integrado ayuda a proteger su 

larga vida útil minimizando el desgaste de las cuchillas y los cojinetes
• Incluye un conjunto de varilla y abrazadera para el pesaje debajo de la 

balanza (cálculo para determinar la densidad)

Características estándar:

• La robusta construcción de OHAUS se mantiene firme en las aulas más 
exigentes

• Soporte de seguridad integrado (cable vendido por separado)
• Tres vigas escalonadas con muescas facilitan la lectura
• Compensador de ajuste del cero cargado con resorte
• Amortiguación magnética para minimizar la oscilación y acelerar el pesaje
• Capacidad de 610 g (TJ611) o capacidad de 2610 g (TJ2611)

Características estándar:

• Elevada versatilidad y robustez 
• Masas deslizantes integradas: una viga (10 g x 0,1 g) en 

1450-SD, 2 vigas (10 g x 0,1 g y 200 g x 10 g) en los 
modelos 1550 y 1560

• Conjunto de varilla y abrazadera para el pesaje debajo de la 
balanza para determinar la densidad 

 Triple Beam Junior TJ611



Harvard Junior

La Harvard Junior ofrece la combinación de una balanza de dos platos de  
plástico de colores con la durabilidad y precisión del modelo de gama más alta de  
Harvard Trip, incorporando una viga de metal realizada mediante ingeniería  
de precisión y un compensador de ajuste del cero. 

Balanza School

La balanza School SB1200 de OHAUS es la herramienta de aprendizaje  
perfecta para introducir a los niños en la ciencia de la metrología. Con una  
capacidad de 2000 gramos y una viga pivotante que ofrece una precisión de  
hasta 0,5 g, pueden conseguirse mediciones de masa en una gran variedad de  
objetos del aula. 

Balanza Primer

Una herramienta económica para enseñar los conceptos básicos de la masa  
y la medición de masas, la balanza PrimerTM se utiliza y limpia con facilidad y,  
aún así, posee una sensibilidad de hasta 1 g. Cada cubo posee una capacidad  
de 500 ml, lo que la convierte en la balanza ideal para muchos experimentos  
educativos sencillos tanto con sólidos como con líquidos.

Características estándar:

• Los platos dobles intercambiables (plato llano y tipo bol) permiten pesar una 
mayor variedad de objetos

• Apilable en cualquier superfície para maximizar el espacio de almacenamiento 
cuando no se utiliza

• Un bloqueo de transporte / almacenaje integrado ayuda a proteger la larga vida 
útil eliminando la oscilación y evitando el desgaste innecesario

• Incluye un juego de pesas de 8 piezas y una guía gratuita de actividades 
desarrolladas por el profesor 

Características estándar:

• Platos intercambiables desmontables para verter, limpiar y almacenar
• Diseño en plástico ligero, pero duradero
• Los indicadores dobles permiten la lectura por ambos lados
• Ajuste del cero de manejo sencillo
• Asas integradas para el transporte
• El paquete estándar incluye un juego de masas de 18 piezas en plástico (de 

1 a 50 g)

Características estándar:

• Fabricada con un plástico prácticamente irrompible
• Fácil de limpiar
• Asequible y precisa



Balanzas mecánicas

Balanza Field Test

Las balanzas asequibles para pruebas sobre el terreno Field Test de OHAUS son balanzas industriales compactas 
que ofrecen pesajes precisos de una amplia gama de materiales pesados en aplicaciones, como la construcción 
de carreteras, los ensayos de suelos, las excavaciones arqueológicas y los análisis minerales.
El gran plato estabilizado puede soportar muestras de grandes dimensiones sin que se inclinen, y la base pesada 
mantiene toda la balanza estable para obtener resultados precisos.

Balanza Heavy Duty Solution 

La balanza de alta resistencia Heavy Duty Solution ha establecido un estándar industrial para la precisión en el 
pesaje de gran capacidad. Suficientemente duradera para resistir la corrosión, esta balanza precisa pesa además 
hasta 1 g en toda la gama de pesajes. Las pesas ranuradas incluidas que se almacenan en la base amplían la 
capacidad hasta 20 kg.   

Balanzas mecánicas para la industria

Las balanzas mecánicas industriales de OHAUS están construidas para resistir las condiciones más exigentes. 
Sus posibilidades de gran alcance y los grandes platos de pesaje permiten pesar una gran variedad de 
muestras pesadas, mientras que la ingeniería de calidad de OHAUS garantiza la precisión y fiabilidad durante 
toda su larga vida útil. 

Características estándar:

• Placa de acero inoxidable de gran tamaño para recipientes 
mayores

• En aluminio fundido revestido de epoxi, resistente a la mayoría  
de ácidos de uso común

• Topes de carga positiva
• Tara bloqueable para recipientes de hasta 2270 g
• La amortiguación magnética acelera el proceso de pesaje
• Los cojinetes de ajuste automático garantizan una vida útil larga  

y sin mantenimiento

Características estándar:

• Gran plato de acero negro revestido de epoxi
• Lecturas de hasta 500 g desde una viga sencilla con pesas 

deslizantes (16 kg con juego de pesas incluido)
• Juego de pesas ranuradas almacenadas en la base



Balanzas mecánicas
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* ISO 9001:2000
 Sistema de gestión de la calidad registrado

Especificaciones de la familia de productos Triple Beam
Triple Beam Jnr Triple Beam  Triple Pro 

TJ2611 TJ611 1650-00 710-00 750-S0 760-00 TP2610

Capacidad (g) 2610 610 610 2610
Capacidad (g) con 
juego de pesas

2610  
(incluido)

2610  
(accesorio) 2610 (accesorio) 2610 (incluido)

Escalón (g) 0,1

Viga de ajuste (g)
Viga frontal: 10 x 0,1 

Viga central: 500 x 100 
Viga posterior: 100 x 10

Viga frontal: tara 225
Viga central: 500 x 100 
Viga posterior: 100 x 10

Dial: 10 x 0,1

Viga frontal: 10 x 0,1
Viga central: 500 x 100
Viga posterior: 100 x 10

Viga frontal: 10 x 0,1
Viga central: 500 x 100
Viga posterior: 100 x 10

Tipo de plato Placa fija de acero inoxidable Plato desmontable 
de acero inoxidable Placa fija de acero inoxidable Placa fija de acero  

inoxidable
Tamaño del plato (cm) Ø 15,2 14,7 x 14,7

Intervalo de tara (g) - 225 - - 225 -

Juego de masas Incluye 3 piezas Accesorio Incluye 3 piezas

Especificaciones de la balanza de dos platos
Harvard Trip Harvard Junior Balanza School Balanza Primer

1450-SD 1550-SD 1650-SD HJ2001 SB1200 80410-00

Capacidad (g) 2000 2000 2000 2000

Escalón (g) 0,1 0,5 0,5 1

Viga de ajuste (g) Viga superior  
10 x 0,1

Viga frontal: 10 x 0,1
Viga inferior: 200 x 10

Tipo de plato Placa de acero inoxidable Plástico: versiones plana 
y tipo bol

Plástico con códigos de 
color de 3,2 cm

Cubos de plástico de 
500 ml

Tamaño del plato (cm) Ø 15,2 Ø 15 140 x 140 102 x 102

Intervalo de tara (g) - - 225 - -

Juego de masas Accesorio Incluye 8 piezas, 370 g Incluye 18 piezas,  
en plástico 100 g Accesorio

Especificaciones de Cent-O-Gram y Dial-O-Gram
Cent-O-Gram Dial-O-Gram

311-00 310-00

Capacidad (g) 311 310

Escalón (g) 0,01

Viga de ajuste (g)

Viga frontal: 1 x 0,01
2.ª viga: 10 x 1

3.ª viga: 100 x 10
Viga posterior: 200 x 100

Viga frontal: 100 x 10
Viga posterior: 200 x 100

Dial: 10 x 0,01

Tipo de plato Plato de acero inoxidable

Tamaño del plato (cm) Ø 8,9

Intervalo de tara (g) - -

Accesorios Número de OHAUS
Funda protectora de vinilo, familia Triple Beam .......................................80780017
Funda protectora de vinilo, Dial-O-Gram, Cent-O-Gram  .........................80780005
Dispositivo antirrobo TJ y TP ..................................................................80850000
Juego de pesas (2 x 1 kg, 1 x 500 g) para Triple Beam ..........................80780108
Juego de pesas (1 kg x 1 g en caja de plástico), Harvard Trip ................80780090
Juego de pesas (50 g x 1 g), School, Primer ..........................................80780098
Triple Beam y Harvard Trip
Cucharón de polipropileno, 800 ml ..........................................................80780006
Cucharón de polipropileno y contrapeso, 800 ml ....................................80780014
Cucharón de polipropileno y contrapeso, 1750 ml ..................................80780016
Cucharón de acero inoxidable con pie, 600 ml ........................................80250400
Cucharón de acero inoxidable con pie y contrapeso, 600 ml ..................80780015
Conjunto de varilla y abrazadera para el pesaje debajo de la balanza  .....80780011

Calidad y asistencia técnica líderes en la industria
Todas las balanzas de OHAUS se fabrican según la norma ISO 9001:2008 de sistemas de gestión de la calidad.   
El diseño robusto y los estrictos controles de la calidad llevan siendo características distintivas de los produc-
tos de OHAUS desde hace más de un siglo.

Especificaciones de las balanzas industriales
Heavy Duty Field Test

119-DO 2400-11

Capacidad (g) 20000 16000

Escalón (g) 1 5

Viga de ajuste (g) Viga frontal: 100 x 1
Viga posterior: 1000 x 100 Viga frontal: 500 x 5

Tipo de plato Placa de acero inoxidable Plato de acero revestido 
de epoxi

Tamaño del plato 
(cm) Ø 27,9 Ø 27,9

Intervalo de tara (g) 2270 -




