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Balanzas Sartorius ENTRIS II 

Balanza Sartorius ENTRIS II BCA precisión

Balanzas analíticas y de precisión para resultados confiables en las tareas 
de pesaje diarias. Hasta 15 modelos diferentes con capacidades desde 60g 
hasta 8200g, pantalla táctil led, disponible con calibración interna o externa, 
comunicación RS232 y USB-C. Incluyen adaptador de corriente, protector 
contra corriente de aire (sólo modelos analíticos), manual de operación e 
instrucciones, funda protectora.

Balanza de precisión Sartorius ENTRIS II Basic Advanced (BCA), cuenta con las mismas capacidades que 
los modelos BCE y adicionalmente incorpora modernos elementos de comunicación con otros dispositivos 
gracias a su doble puerto USB-C, así como el CalAudit Trail, pantalla táctil a color y asistente de nivelación.

ENTRIS II BCE

CATÁLOGO CAPACIDAD [g] RESOLUCIÓN CALIBRACIÓN

SRTBCE124I-1S 120 Analítica Interna

SRTBCE224I-1S 220 Analítica Interna

SRTBCE224-1S 220 Analítica Externa

SRTBCE4202I-1S 4200 Precisión Interna

SRTBCE4202-1S 4200 Precisión Externa

ENTRIS II BCA

CATÁLOGO CAPACIDAD [g] RESOLUCIÓN CALIBRACIÓN

SRTBCA10201I-1S 10200 Precisión Interna

SRTBCA12201I-1S 12200 Precisión Interna
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Balanzas Sartorius QUINTIX
Balanzas Semi-micro, analíticas y de precisión para las tareas de pesaje intuitivas gracias a su pantalla 
táctil para lograr los mejores resultados de laboratorio. Comunicación vía mini USB para impresión de datos 
cumpliendo con GLP. Ajuste interno totalmente automático. Incluye adaptador de corriente, protector de 
corriente de aire (modelos semi-micro y analíticos), guía de aplicaciones y manual de instrucciones.

QUINTIX

CATÁLOGO CAPACIDAD [g] RESOLUCIÓN CALIBRACIÓN

SRTQUINTIX2102-1S 2100 Precisión Interna

Analizador de humedad Sartorius MA37
No. Catálogo: SRTMA37

Resultados rápidos y precisos, el analizador de 
humedad MA37 continua una larga tradición 
éxito a la par del modelo MA35, se caracteriza 
por ser un modelo de última generación y de 
diseño compacto, es rápido, confiable, fácil 
de operar y limpiar. Tiene una capacidad de 
70g, resolución de 1 mg/ 0.01%, elemento 
calefactor metálico, rango de temperatura de 
calentamiento de 40 a 200 °C.

http://www.equipar.com.mx
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Balanzas CUBIS II
Para conocer el modelo que se ajusta más a sus necesidades contáctenos al correo 
equipar@equipar.com.mx o sartorius@equipar.com.mx o al teléfono (55)5420-9901

Las balanzas CUBIS II cumplen los más altas demandas, por lo cual es un equipo modular que se va 
adaptando según lo requiera el usuario, con resoluciones ultra micro, micro, semi micro, analítica y precisión, 
puertas manuales o automáticas, capelo tradicional o con desionizador, programas de comunicación, 
conectividad, cumplimiento de 21CFR parte 11 y pantallas de operación.

MARK3
No. Catálogo: SRTLMA100PA-000U y SRTLMA100PQ-000U 

Sistema de análisis de humedad con sistema de calentamiento por lámpara de cuarzo desde 30°C a 210°C, 
resolución de 0.0001g/0.001%, memoria para 300 programas de secado, registro de 999, impresora integrada 
al módulo LMA100PA-000U. Se puede trabajar hasta con 4 módulos de calentamiento LMA100PQ-000U 
de manera simultánea para agilizar las tareas de secado.
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Set de Masas 1mg – 200mg Clase E2
No. Catálogo: SRTYCS011-522-00

Set de masas OIML clase E2 de 23 piezas de acero inoxidable, recomendadas para la verificación y calibración 
de equipos analíticos, semi micro, micro y ultra micro. Cumplimiento con OIML R111-1

Set de masas 1mg – 200mg Clase F1
No. Catálogo: SRTYCS01-523-00

Set de masas OIML clase F1 de 23 piezas de acero inoxidable, recomendadas para la verificación de equipos 
analíticos, semi micro, micro y ultra micro. Cumplimiento con OIML R111-1.

http://www.equipar.com.mx
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Masa de 50g clase E2

Masa de 50g clase F1

No. Catálogo: SRTYCW1521-AC-02

Pesa clase E2 con valor nominal de 50g, de acero inoxidable, tipo botón. Recomendada para la calibración 
y verificación de balanzas analíticas.

No. Catálogo: SRTYCW153-02

Pesa clase F1 con valor nominal de 50g, de acero inoxidable, tipo botón. Recomendada para la verificación 
de balanzas analíticas.

Pesas tipo bloque clase M1
No. Catálogo: Pregunta por la elección de su 
preferencia al correo correo equipar@equipar.com.
mx o sartorius@equipar.com.mx o al teléfono 
(55) 5420-9901.

Pesas tipo bloque tipo OILM. Ideales para la verificación 
de equipos de grandes capacidades, pregunte por 
nuestras opciones de 5kg, 10kg, 20kg y 50 (disponibles en 
hierro fundido y acero inoxidable), 100kg, 200kg, 500kg y 
1000kg (hierro fundido).

http://www.equipar.com.mx


CONTÁCTANOS
Pregunta por nuestros equipos, contáctanos para una asesoría
personalizada o solicita una cotización

Solicitar cotización

Ciudad de México
equipar@equipar.com.mx
Tel. (55) 5420 9901

Guadalajara
ventasguadalajara@equipar.com.mx
Tel. (33) 3657 3598
Cel. (33) 1850 6304

Querétaro
ventasqro@equipar.com.mx
Tel. (442) 6881 204

Puebla
ventaspuebla@equipar.com.mx
Tel. (222) 2319 582
Cel. (55) 3722 8846

Toluca
ventastoluca@equipar.com.mx
Tel. (55) 1069 9207

Hidalgo
ventashidalgo@equipar.com.mx
Tel. (55) 2910 3434

Morelos
ventasmorelos@equipar.com.mx
Cel. (735) 163 9654

San Luis Potosí
ventas.sanluis@equipar.com.mx
Cel. (444) 130 5251

Monterrey
dgarcia@equipar.com.mx
Cel. (81) 1074 5990

Aguascalientes
ventasaguascalientes@equipar.com.mx
Cel. (449) 111.2017

Veracruz
ventasver1@equipar.com.mx
Cel. (229) 245 6267

@Equipar.Laboratorio EquiparEquipar@equiparmx
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