
* Todas las características y especificaciones del 
producto están sujetas a cambio sin previo aviso

Balanza liquidadora de doble función para 

ticket o etiqueta con nueva tecnología y 

facilidad de manejo, de doble rango 15Kg x 

5g / 30Kg x 10 g, en carcasa plástica ideal 

para atención al público o para 

producción, con impresora térmica, con 

formatos de ticket y etiquetas fijas y 

configurables, en presentación plana, 

torre y colgantes, con comunicación  por 

puerto Ethernet e interconexión de 

balanzas del mismo modelo.  

Un año de garantía por escrito en su 

factura. Respaldo de repuestos y servicio 

técnico especializado.

BALANZA
ETIQUETEADORA
MSA 

DESCRIPCIÓN

GARANTÍA

FUNCIONES
Sistema de impresión tanto en tickets como en  

etiquetas de códigos de barras EAN-13

Display alfanumerico retroiluminado

Impresión de tickets y etiquetas.

Control de stocks

Presentación plana torre y colgantes.

Clic Aquí para 
cotizarhttps://bit.ly/3oM0rjB

https://bit.ly/3I0y0W0

m.s.a
SERVICIO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO

GARANTÍA
INTEGRAL

1 AÑO



TICKETS ETIQUETAS

Hasta 3 formatos de tickets 

Logotipos

Clientes a cuenta

9 modos de pago

Total en moneda nacional y 2 distintas.

Descuentos por línea y por total

Hasta 30 formatos de etiqueta

Dese 30 x 30 hasta 60 x 100 mm

Logotipos

Impresión de un número determinado

3 niveles de etiquetas totales

Pesaje automático para pre envasado 

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
BALANZA ETIQUETEADORA
TORRE - PLANA Y COLGANTE

Las balanzas de las series WIND y MISTRAL manejan una impresora incorporada de gran 
resolución y velocidad (hasta 100 mm por segundo), para impresión de ticket y etiquetas. 
El diseño y contenido de los tickets y etiquetas es totalmente configurable.

CONTROL DE STOCK CÓDIGO DE BARRAS

Entrada de stock

Registro de ventas deducidas del stock 

Impresión de informes por PLU

Ajuste del stock después del inventario. 

Envío de la información a PD

Opción de impresión cod. de barras EAN 13 

Alimentado electrónicamente por la balanza

Impresión de informes por PLU 

Ajuste del stock después del inventario.

Envío de la información a PC

Importadores directos y representantes exclusivos de la marca en Colombia
70 CMS

39.5 CMS

36.5 CMS
44 CMS

Clic Aquí para 
cotizarhttps://bit.ly/3oM0rjB
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