
Es la balanza PPI (Peso, Precio e Importe) ideal para su uso en panaderías, verdulerías, 
carnicerías, autoservicios, entre otros. Sus prestaciones optimizan los ingresos evitando 
pérdidas por mermas. Las versátiles características incluyen visor en torre que permite 
ubicarla en mostradores bajos. Además, admite  conexiones con toda la gama de 
impresores Kretz o con una PC.

• Dos visores, uno elevado y giratorio y otro en el panel frontal
• Tecla de tara
• Indicadores de cero, tara, items y total
• 40/120 PLU para productos-precios
• Suma de artículos pesables y no pesables
• Cálculo de vuelto
• Memoria protegida ante cortes de energía
• Bandeja de acero inoxidable (360 mm x 240 mm)
• Función pre empaque
  (disponible para modelos con conexión a Impresores Kretz)
• Totales acumulados por kg. e imp. por PLU para la opción 40 PLU
• Totales acumulados generales por kg y por importes
   (disponibles para versión 120 PLU) 
• Teclado estanco de microteclas de alta confiabilidad
• Función alarma que avisa cuando ha llegado al peso deseado
• Función bajo consumo
• Backlight (luz de fondo) para las versiones ECO
• Salida PC (opcional)

NOVEL

Para mayor información, comunicarse con el departamento comercial de Kretz por teléfono al
0054 341 492 7400, o por mail a ventas@kretz.com.ar. Desde el exterior: exportsales@kretz.com.ar
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355 mm
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430 mm

MODELO

NOVEL 15

NOVEL 31 con RS-232

NOVEL 31 Batería con RS-232

NOVEL 31 Eco Bat c/Bat. y Carg.

NOVEL DATA 

CAPACIDAD

15 kg x 5 g

31 kg x 5 g

31 kg x 5 g

31 kg x 5 g

31 kg x 5 g

CARACTERISTICAS

Encendido por teclado

Salida para impresores MARA o PANDA

Salida p/impresores KRETZ (etiqueta:

MARA o PANDA, Papel continuo: KOALA)

Autonomía máxima 12 hs.

Visores Backlight (luz de fondo)

Autonomía máxima 200 hs. - Opción 120 PLU

NOVEL DATA 1000 PLU - Función Supervisor

NOVEL DATA COM RS-232

Sofware para carga de datos
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EMPRESA CERTIFICADA

GESTION DE LA CALIDAD

MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD OCUPACIONAL

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001


