
 

CARACTERÍSTICAS: 

 Unidades de medida: 

- g: visualización del peso en gramos 

- kg: visualización del peso en kilogramos 

- lb:oz: visualización del peso en libras 

- water ml: visualización del contenido de agua en mililitros 

- milk ml:  visualización del contenido de leche en mililitros 

• Capacidad máxima: 5 kg 

• Precisión: 1 g 

• Autoapagado en caso de no usarse durante un tiempo prolongado (2 minutos) 

• Indicador de sobrecarga 

• Funciona con una pila CR2032, 3 V 
 

BOTONES: 
 

• ON/OFF - TARE: para encender, apagar y tarar el aparato. 

• UNIT: para modificar la unidad de medida (botón situado bajo la balanza). 

 
SUSTITUCIÓN DE LA PILA: 

• Abra el compartimento de la pila situado en la parte inferior del aparato. 

• Retire la pila gastada. 

• Inserte una pila CR2032, 3 V, respetando la polaridad indicada en el compartimento 

(polo «+» visible). 

• Cierre el compartimento de la pila. 
 

PESAJES: 

• Coloque la balanza sobre una superficie plana. 

• Pulse el botón «ON/OFF - TARE» para encender la balanza. 

• Pulse el botón «UNIT» situado en la parte inferior del aparato para seleccionar la 

unidad de medida deseada (g/kg/lb:oz/ml de agua/ml de leche). 

• Coloque un recipiente sobre el plato de la balanza.  

• Pulse brevemente el botón «ON/OFF - TARE» para tarar la balanza, que debe 

indicar «0» tras esta operación. 

 

• Realice el pesaje vertiendo el ingrediente que desea pesar en el recipiente. 

• Una vez finalizado el pesaje, retire todos los recipientes del plato de la balanza y 

pulse el botón «ON/OFF - TARE» para volver a poner a cero la balanza. 

• Para apagar la balanza, pulse durante 2 segundos el botón «ON/OFF - TARE». 
 
INDICACIONES MOSTRADAS EN LA PANTALLA (mensaje 

de error): 

Si se sobrecarga la balanza (peso superior a 5 kg), la pantalla muestra la indicación 

«Err»; en ese caso, retire el exceso de ingrediente. 

 

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN: 

• La balanza se debe limpiar con un paño ligeramente humedecido, sin añadir 

ningún detergente. 

• Nunca sumerja la balanza en agua; no es apta para lavavajillas. 
• Tras la limpieza, guarde el aparato en un lugar bien ventilado. 

 
PRECAUCIONES DE USO: 

• Utilice siempre la balanza sobre una superficie plana y estable. 

• No sobrepase nunca el límite de pesaje de 5 kg. 

• No coloque la balanza en un entorno húmedo, demasiado frío o demasiado caliente. 

• Para evitar que los componentes se dañen, no deje caer la balanza. 

 
OBSERVACIONES ACERCA DEL RECICLAJE: 

Los aparatos viejos, sobre los que figure el símbolo correspondiente a la ilustración, 

no deben tirarse a los contenedores domésticos.. 

Deben ser llevados a un punto limpio específico (contacte con las autoridades locales) 

o entregados al distribuidor. Estos lugares garantizarán una eliminación respetuosa con 

el medio ambiente.  

No tire las pilas junto con la basura doméstica. Con el fin de proteger el medio 

ambiente, deseche las pilas de conformidad con las normas en vigor.  

 

 


