
Resultados fiables durante muchos años
Follow the Green Light

Soluciones de pesaje XPE
Resultados rápidos y fiables

Conforme a las normativas

Inversión sostenible
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Para conseguir unos resultados analíticos fiables, se requiere precisión 
en la muestra inicial. El más mínimo error en la preparación de la muestra 
se trasladará a los procesos posteriores e incluso se multiplicará. 
Teniendo en cuenta que el 60 % del tiempo en un laboratorio se dedica 
a la preparación de muestras, necesitará soluciones de pesaje que 
le garanticen resultados precisos a la primera, a fin de evitar errores 
por incumplimiento de las especificaciones y costosas repeticiones.

Ya se trate de varios kilogramos o solo unos miligramos, las soluciones de 
pesaje y dosificación XPE le ofrecen un impresionante rendimiento de pesaje 
y tecnologías innovadoras a fin de que sus tareas diarias le resulten más 
sencillas, cumplan con las normativas y estén libres de errores.

La extraordinaria estabilidad del 
innovador platillo de la balanza 
SmartPan™ permite pesar con 
una legibilidad de 1 mg sin cor-
taaires. Incluso en una campana 
de gases, los resultados de los 
modelos de 5 y 10 mg son el 
doble de rápidos. La repetibilidad 
se mejora hasta dos veces.

Rendimiento rápido y estable

Para lograr el máximo nivel 
de seguridad y precisión en la 
manipulación y preparación de 
muestras, actualice las balanzas 
con los módulos de dosificación 
automatizados de polvos y líqui-
dos Quantos. La preparación 
gravimétrica de muestras elimina 
la variabilidad y los errores, 
y cumple la norma USP 841.

Dosificación precisa uniforme

Los resultados fiables
dependen de un pesaje preciso

Para superar este gran reto en 
el pesaje analítico, la tecnología 
StaticDetect™ detecta cargas elec-
trostáticas en las muestras o sus 
contenedores. Se mide el error de 
pesaje y se genera una adverten-
cia si se supera el límite definido 
por el usuario. Tras ello, pueden 
aplicarse medidas antiestáticas.

Solución de los problemas 
electrostáticos

Resultados fiables con las soluciones de pesaje y dosificación XPE
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LabX guarda automáticamente 
toda la información de procesos 
y resultados en una base de 
datos central. Garantizando la 
trazabilidad de los resultados 
y la conformidad con la norma 
21 CFR parte 11 de la FDA. Ya no 
hace falta registrar manualmente 
los resultados y los errores de 
transcripción desaparecen.

Integridad de los datos

Resultados fiables durante años

Follow the Green Light
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Follow the Green Light
resultados según los estándares

XPE establece una nueva referencia para el rendimiento, la fiabilidad y el 
cumplimiento en el pesaje de laboratorio. Combina funciones inteligentes 
y tecnologías innovadoras para garantizar la facilidad de uso y la obten-
ción de resultados fiables.

El innovador indicador StatusLight™ incorporado en la parte delantera del 
terminal de la balanza le permite ver rápidamente si tiene luz verde para 
comenzar el pesaje: la calibración y las pruebas periódicas están actualiza-
das, la balanza está nivelada y se han superado las pruebas funcionales. 
Limítese a seguir la luz verde.

Balanza de precisión XPE 
Grande 
10 kg – 64 kg
0,01 g – 0,1 g

El mejor rendimiento de pesaje 
para cargas de gran capacidad.

 Pesaje de gran capacidad 

Balanza de precisión XPE
Pequeña (incluye SmartPan)
1,2 kg – 10 kg
0,005 g – 0,01 g

Elevada estabilidad con SmartPan 
para cargas de hasta 10 kg.

 Estabilidad impresionante

Balanza de precisión XPE
Pequeña 
200 g – 5 kg
0,1 mg – 1 mg

Cortaaires y smartPan para pes-
aje preciso de hasta 5 kg

 Pesaje de muestras pequeñas

Balanzas
Receptor de carga
Capacidad máx. 
Resolución

El terminal intuitivo facilita el cambio entre distintas 
balanzas, así como otros instrumentos analíticos 
de METTLER TOLEDO.
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Balanza analítica XPE
SmartGrid™

100 g – 500 g
0,005 mg – 0,1 mg

Rendimiento excelente con alta 
seguridad en los procesos.

 Pesaje analítico seguro

Microbalanza XPE
SmartGrid micro
20 g – 50 g
1 µg – 2 µg

Capacidad de 50 g : 
pesaje en recipientes de tara 

 Muestras muy pequeñas

Dosificación automatizada Quantos

50 g – 200 g
1 µg – 1 mg

Dosificación automatizada de líquidos y pol-
vos con los pesos más pequeños posibles.

 Precisión y seguridad óptimas

Capítulo Con XPE: 
<41> Menor peso neto
<841> Preparación volumétrica 

o gravimétrica de muestras
<1058> Validación y cualificación 

(servicios opcionales)
<1251> Herramientas de comproba-

ciones periódicas incorpora-
das: servicios y asistencia

OK
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La inversión en una balanza XPE le garantiza los resultados de pesaje 
precisos que desea actualmente. Para proteger su inversión, estas balanzas 
flexibles se pueden adaptar con el tiempo mediante la incorporación de 
accesorios, dispositivos periféricos adicionales, LabX e incluso módulos 
de dosificación Quantos. Prepárese para sus requisitos actuales y futuros.

• Dosificación automatizada de líquidos y polvos: Quantos
• Gestión de datos y seguridad de los procesos: LabX
• Aplicaciones eficaces: accesorios y dispositivos periféricos

Balanza analítica XPE206DR

Actualice su balanza XPE 

En este ejemplo se muestra cómo puede actualizar su 
balanza XPE a lo largo del tiempo con accesorios útiles, 
firmware, LabX, los módulos de dosificación de polvos 
y líquidos Quantos, y cargadores automáticos de muestras.

Módulo de dosificación de líquidos 
Quantos
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Software de laboratorio LabX
Orientación del usuario PNT sobre 
el instrumento.

Actualización del instrumento
Soluciones automatizadas 
de alta gama para preparar 
soluciones de elevada precisión 
con sustancias de gran valor. 

• Selección de materiales no críticos
• Sin PVC ni mercurio
• Fabricación y logística eficientes 

desde el punto de vista energético

Módulos de dosificación 
de polvos y líquidos Quantos

Accesorios útiles
Optimización de procesos con, p. ej., 
el cabezal práctico y los soportes para 
contenedor ErgoClip.

Módulo de dosificación 
de polvos Quantos con 
cargador automático 
de muestras
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Debido a que muchos análisis de laboratorio comienzan con la preparación 
de la muestra en la balanza, la obtención de resultados de pesaje fiables 
se vuelve totalmente esencial.

Gracias a las competencias en materia de pesaje y los años de experiencia 
en la fabricación de instrumentos de laboratorio de METTLER TOLEDO, 
las soluciones de pesaje y dosificación XPE incorporan una gran cantidad 
de tecnologías innovadoras en las que podrá confiar para obtener resultados 
precisos y repetibles. 

SmartGrid minimiza las turbu-
lencias de aire en la cabina de 
pesaje a fin de lograr resultados 
rápidos y estables, y previene 
los errores de pesaje provocados 
por el derrame de sustancias. 
SmartGrid, la bandeja inferior y el 
corta-aire al completo se limpian 
fácilmente en el lavavajillas.

Rejilla de pesaje exclusiva

Quantos dosifica con seguri-
dad polvos de circulación libre, 
tóxicos e incluso los estáticos 
difíciles de manejar de forma 
precisa y directa en los reci-
pientes objetivo. El peso mínimo 
de la muestra se puede reducir 
en hasta un 30 %.

Dosificación automatizada

Innovaciones de vanguardia
que ofrecen resultados fiables

StaticDetect detecta cargas elec-
trostáticas en la muestra o su 
contenedor. Se mide el error de 
pesaje y se genera una adverten-
cia si se supera el límite definido 
por el usuario. Tras ello, pueden 
aplicarse medidas antiestáticas. 

Detección electrostática
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SmartPan minimiza los efectos 
de las corrientes de aire en la 
célula de pesada para mejorar de 
forma espectacular la precisión 
y los tiempos de estabilización. 
Los derrames permanecen dentro 
de la base del receptor para per-
mitir una limpieza y eliminación 
de residuos seguras.

Receptor de carga a prueba 
de corrientes

Las etiquetas RFID Smart Tag 
permiten el intercambio de datos 
entre balanzas XPE y su valorador 
y ayudan a mantener el control 
de las muestras dosificadas/
disponibles. EasyScan™, para 
balanzas analíticas XPE, verifica 
las fechas de comprobación y 
calibración indicadas en las pipe-
tas con etiquetas RFID.

Soluciones RFID

Mediante la implementación 
de sus flujos de trabajo PNT 
en LabX, se asegura de que los 
usuarios siempre sigan los pro-
cedimientos correctos. Los datos 
y la información de los proce-
sos se guardan en una base de 
datos, lo que permite su trazabili-
dad y conformidad con la norma 
21 CFR parte 11 de la FDA.

LabX para la seguridad 
de los procesos
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¿Sus muestras tienen un gran valor? ¿Se encuentran disponibles única-
mente en pequeñas cantidades o solo son eficaces en las dosis más redu-
cidas? ¿Desea pesar con un contenedor de tara más grande? Las microba-
lanzas XPE ofrecen una precisión sin igual incluso con las muestras más 
pequeñas. 

La microbalanza XPE56 cuenta con una capacidad máxima única de 52 g 
y una resolución de 1 µg, con lo que se pueden obtener más de 50 millones 
de dígitos. La XPE56, que presenta una elevada sensibilidad y resistencia, 
resulta ideal para pesar las muestras más pequeñas directamente en contene-
dores de tara más grandes.

La XPE56, con una capacidad 
de 52 g, le permite pesar direc-
tamente en contenedores de tara 
más grandes y evitar la típica pér-
dida de muestra cuando se trans-
fiere desde el papel de pesaje. 
Además, con un peso mínimo de 
1,4 mg, podrá usar cantidades 
diminutas de sus muestras.

Ahorro de muestras 
de gran valor

La refrigeración termoeléctrica 
mediante un elemento de Peltier 
garantiza la estabilidad de la 
temperatura interna de la balanza 
para obtener resultados precisos. 
Esta resistente tecnología es muy 
duradera y garantiza un rendi-
miento óptimo de la célula de 
pesada durante años.

Estabilidad térmica

Microbalanzas XPE
Muestras muy pequeñas

Las XPE son las únicas micro-
balanzas con un plato de pesaje 
colgante. Gracias a una turbulen-
cia de aire mínima en la cabina 
de pesaje, se reduce el tiempo de 
estabilización y se obtienen resul-
tados más rápido. Útil cuando se 
usa en una campana de gases 
o en un armario de seguridad.

Resultados rápidos
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Acceso flexible con dos puertas motorizadas
Las microbalanzas XPE disponen de puertas motorizadas tanto en el corta-aire exterior como en el interior, 
más pequeño. Se puede configurar fácilmente un sensor SmartSens para abrir ambas puertas cuando 
desee colocar el contenedor de tara en la balanza: solo tiene que mover la mano por encima para acti-
varlo. Para minimizar las perturbaciones de aire en la dosificación, se puede usar el otro sensor para abrir 
solo la puerta exterior. Se puede dosificar tanto por la izquierda como por la derecha.

Impresión y etiquetado flexibles
Las impresoras térmicas univer-
sales P-56 y P-58 ofrecen una 
documentación de resultados 
rápida y libre de errores, así como 
una impresión de etiquetas con 
códigos de barras.

 www.mt.com/micro

Impresiones que no se desvanecen 

hasta pasados incluso 25 años
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Las balanzas analíticas XPE proporcionan un rendimiento excelente 
en pesaje analítico y cumplen los más altos requisitos de seguridad, 
eficiencia y facilidad de conformidad.

La detección electrostática automática hace frente a uno de los mayores 
retos del pesaje analítico: los errores de pesaje provocados por influencias 
electrostáticas. Las funciones innovadoras, como SmartGrid y StatusLight, 
junto con las funcionalidades RFID, se unen para proporcionarle unos 
resultados totalmente fiables. Al conectar la balanza a LabX, se protegen todos 
los datos para facilitarle el cumplimiento de las normativas más exigentes.

Para lograr una limpieza segura, 
el cortaaires, SmartGrid y el 
plato de pesaje se desmontan 
en segundos y se pueden meter 
en el lavavajillas. En el caso de 
muestras peligrosas, las cubier-
tas desechables aportan protec-
ción a los usuarios y evitan la 
contaminación cruzada.

Manejo habitual sin peligro

Conecte la balanza a LabX para 
que se integre perfectamente con 
sus sistemas de información exis-
tentes, p. ej., ELN y LIMS. Olvídese 
de las transcripciones manuales: 
los datos se guardan de forma 
segura y se puede acceder a ellos 
fácilmente para generar informes 
o realizar análisis adicionales.

Integración perfecta

Balanzas analíticas XPE
Pesaje analítico seguro

La guía de pesaje SmartTrac 
garantiza una dosificación dentro 
de las tolerancias. StatusLight 
muestra una luz verde para 
garantizarle que todas las prue-
bas periódicas están actualiza-
das. Además, StaticDetect le avisa 
si se detectan cargas estáticas. 
Obtendrá resultados fiables.

Pesaje seguro
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Soportes para contenedor ErgoClip
El pesaje directo en el contenedor de tara elimina los 
errores de transferencia y le permite ahorrar dinero 
al minimizar el desperdicio de la muestra. Incluso los 
contenedores de formas inusuales se mantienen bien 
fijados en su sitio. En combinación con el accesorio 
MinWeigh Door™, los ErgoClips le permiten obtener 
el peso mínimo más bajo posible. Se puede dosificar 
tanto por la izquierda como por la derecha.

 www.mt.com/xpe-analytical
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La carga electrostática es uno de los principales retos en el pesaje analí-
tico. Mediante la manipulación habitual, contenedores y muestras pueden 
acumular carga fácilmente, lo que conlleva errores de pesaje. La carga 
puede provocar, además, que se dispersen las partículas de las muestras 
en polvo, lo que generaría problemas añadidos a la hora de manipular 
sustancias de gran valor o tóxicas.

Las balanzas analíticas y microbalanzas XPE son las únicas del mundo con 
una tecnología revolucionaria que analiza la señal de pesaje para determinar 
el error de pesaje provocado por la carga electrostática. Si este error supera 
el límite definido por el usuario, se ilumina la luz azul StaticDetect. A conti-
nuación, se pueden tomar medidas antiestáticas. También están disponibles 
el electrodo de punto, que se fija en el lateral de la balanza, y los dispositivos 
antiestáticos independientes.

Detección y elminicación
de problemas electrostáticos

1,2 mg
de error estático

Nuestra tecnología StaticDetect muestra 
en tiempo real un posible error de carga 
estática en el resultado de pesaje.

Mecanismo para la 
detección estática

Fuerza derivada de la 
carga electrostática 

de la muestra
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Resultados fiables
"Ahora sé que puedo fiarme de mis resultados. 
XPE me avisa inmediatamente si existe algún 
problema con las cargas electrostáticas".

Pruebe nuestro test de autodiagnóstico en su 
propia balanza y descargue el artículo técnico:  

 www.mt.com/xpe-analytical
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Especificaciones técnicas
Balanzas analíticas y microbalanzas
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Microbalanzas XPE XPE26 XPE26DR XPE56 XPE56DR
Capacidad máxima (rango fino/rango completo) 22 g 5,1/22 g 52 g 11/52 g

Resolución                        rango completo
                                        rango fino

0,001 mg 0,01 mg
0,002 mg

0,001 mg 0,01 mg
0,002 mg

Repetibilidad* (5 % de carga) 0,0007 mg 0,0012 mg 0,0007 mg 0,0012 mg

Tiempo de estabilización 3,5 s 2,5/3,5 s 3,5 s 2,5/3,5 s

Peso mínimo* (U = 1,0 %, k = 2, 5 % de carga) 0,14 mg 0,24 mg 0,14 mg 0,24 mg

Peso mínimo USP* (U = 0,10 %, k = 2, 5 % de carga) 1,4 mg 2,4 mg 1,4 mg 2,4 mg

* = valor típico

Microbalanzas XPE  
Resolución 1 µg – 2 µg

Balanza analítica XPE  
Resolución 0,005 mg – 0,1 mg
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Todas las dimensiones se indican en mm.
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Resultados precisos Tecnología de alta resolución

StaticDetect

Ajuste interno de proFACT Advanced

Peso mínimo más bajo

Control de temperatura interna

Funcionamiento eficiente Gran pantalla táctil a color TFT Plus 

Preparada para ErgoClip

Plato de pesaje colgante SmartGrid

Guía de dosificación SmartTrac

Números grandes en la pantalla

Fácil limpieza

Cortaaires automáticos

Garantía de calidad SmartSens para un manejo sin contacto

StatusLight

Guía de nivelación gráfica

Software TestManager incorporado

Función MinWeigh

Historial de FACT y GWP

Documentación de proFACT Advanced

Protección por contraseña

Historial administrativo

Procesos perfectos Gestión del usuario

Preparada para LabX

Preparada para Calibry

Preparada para EasyScan™ (pipeta RFID)

Preparada para SmartSample (valoración RFID)**

Preparada para actualización Quantos**
RFID SampleTrack
Preparada para el nuevo AntiStatic Kit compacto

Funciones: balanza analítica y microbalanza XPE

XPE206DR XPE105 XPE105DR XPE205 XPE205DR
Capacidad máxima (rango fino/rango completo) 81/220 g 120 g 41/120 g 220 g 81/220 g

Resolución                       rango completo
                                       rango fino

0,01 mg
0,005 mg

0,01 mg 0,1 mg
0,01 mg

0,01 mg 0,1 mg
0,01 mg

Repetibilidad* (5 % de carga) 0,005 mg 0,007 mg 0,007 mg 0,007 mg 0,007 mg
Tiempo de estabilización* (rango fino/rango completo) 2,5/3,5 s 2,5 s 1,5/2,5 s 2,5 s 1,5/2,5 s

Peso mínimo* (U = 1,0 %, k = 2, 5 % de carga) 1,0 mg 1,4 mg 1,4 mg 1,4 mg 1,4 mg

Peso mínimo USP* (U = 0,10 %, k = 2, 5 % de carga) 10 mg 14 mg 14 mg 14 mg 14 mg

Balanza analítica XPE

XPE204 XPE304 XPE504 XPE504DR
Capacidad máxima (rango fino/rango completo) 220 g 320 g 520 g 101/520 g

Resolución                       rango completo
                                       rango fino

0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg 1 mg 
0,1 mg

Repetibilidad* (5 % de carga) 0,04 mg 0,04 mg 0,04 mg 0,04 mg

Tiempo de estabilización* (rango fino/rango completo) 1,5 s 1,5 s 1,5 s 1,5/1,5 s

Peso mínimo* (U = 1,0 %, k = 2, 5 % de carga) 8,2 mg 8,2 mg 8,2 mg 8,2 mg

Peso mínimo USP* (U = 0,10 %, k = 2, 5 % de carga) 82 mg 82 mg 82 mg 82 mg

* = valor típico

** No válido para microbalanzas XPE.

Aplicaciones incorporadas
Pesaje sencillo, estadística, formulación, 
contabilización, recuento de piezas, 
pesada en porcentaje, determinación 
de densidad, pesaje diferencial, pesaje 
bajo el suelo, comprobación de pipetas, 
RFID SampleTrack y comprobaciones 
periódicas.
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La dosificación automatizada con los módulos de dosificación de polvos o líqui-
dos Quantos le permite alcanzar el máximo nivel de precisión y seguridad en la 
preparación de muestras, así como reducir el peso mínimo en hasta un 30 %.

Cuando se trabaja con sustancias tóxicas o de gran valor, solo se necesita usar 
la cantidad mínima de la sustancia. La preparación de las muestras mediante 
la adición gravimétrica de la cantidad exacta de disolvente a fin de alcanzar 
la concentración deseada elimina la variabilidad y los errores de incumplimiento 
de las especificaciones, y permite el cumplimiento de la norma USP 841.

Idóneo para:
• Preparación de muestras y patrones
• Dosificación y embotellado periódico de polvos
• Llenado de botellas y cápsulas
• Pruebas de estabilidad y formulación
• Investigación de materiales
• Pesaje de compuestos peligrosos

La exposición de los operarios 
a sustancias tóxicas y peligrosas 
se minimiza sujetando el cabezal 
de dosificación Quantos directa-
mente al contenedor de muestras. 
A continuación, se dosifican los 
polvos al recipiente de muestras 
objetivo. 

Protección de los usuarios

Los cabezales de dosificación 
de polvos se destinan a una 
sola sustancia o número de lote 
para toda su vida útil a fin de 
evitar la contaminación cruzada. 
Los cabezales se desechan 
después de su uso.

Pesaje sin contaminación

Dosificación automatizada Quantos
La máxima precisión y seguridad

El pesaje y la dosificación auto-
matizados reducen el peso de 
muestra mínimo de la balanza 
en hasta un 30 %. Se pueden 
dosificar tanto nanopartículas 
como polvos finos, gránulos 
y mezclas heterogéneas.

Pesos mínimos más pequeño
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Con solo ajustar la altura del 
cabezal de dosificación, se 
puede usar Quantos para rellenar 
recipientes de muestras, bote-
llas, tubos, cápsulas, bolsas de 
estabilidad, ampollas, jeringas 
y mucho más.

Flexibilidad de contenedores

Conecte su sistema Quantos a 
LabX y disfrute de orientación al 
usuario, trazabilidad completa, 
cumplimiento de los PNT, cál-
culos automáticos e informes 
personalizables. Los datos y la 
información de los procesos se 
guardan de forma segura, lo que 
permite su cumplimiento con la 
norma 21 CFR parte 11 de la FDA.

Procesos seguros

Aumente la productividad con el cargador 
automático de muestras, que puede dosi-
ficar en hasta 30 recipientes de muestras 
en un único proceso totalmente automati-
zado (dosificación de polvos y líquidos).

 www.mt.com/quantos
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Especificaciones técnicas
Sistema Quantos
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La preparación de muestras constituye una tarea muy laboriosa que se 
ve afectada por numerosos factores, como el entorno y las aptitudes de los 
usuarios. La dosificación automatizada con los módulos de dosificación de 
polvos o líquidos Quantos le permite alcanzar la máxima precisión y segu-
ridad en la preparación de muestras.

El sistema Quantos es modular, por lo que varía en función de sus requisitos 
específicos de dosificación. A continuación, se presentan los sistemas 
Quantos habituales.

Sistema para líquidos Quantos
XPE205  
Módulo de dosificación de 
líquidos QL2 
Módulo de dosificación QLX45

Sistema para polvos y líquidos 
Quantos
XPE206DR 
Módulo de dosificación de 
polvos Q2
Módulo de dosificación de 
líquidos QL2

Carga automática de muestras 
Quantos 
XPE206DR 
Módulo de dosificación de 
polvos Q2
Cargador automático de muestras 
QS30

La unidad de dosificación y el 
módulo de dosificación de 
líquidos Quantos permiten una 
adición gravimétrica extremada-
mente precisa de líquidos y disol-
ventes. Puede usarse la balanza 
analítica XPE205 de la forma 
habitual.

Se pueden añadir los módulos de 
dosificación de líquidos y polvos 
Quantos a la balanza analítica 
XPE206DR a fin de crear la confi-
guración perfecta para lograr una 
preparación de patrones precisa.

Añada la unidad de dosificación 
de polvos Quantos y el carga-
dor automático de muestras 
a la XPE206DR con el objetivo 
de dosificar de forma precisa 
30 muestras en un único proceso 
automatizado.

DTP
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XPE56Q XPE206DR XPE205 XPE205DR XPE105
Capacidad máxima (rango fino/rango completo) 52 g 81/220 g 220 g 81/220 g 120 g

Resolución rango completo
 rango fino

0,001 mg 0,01 mg 
0,005 mg

0,01 mg 0,1 mg 
0,01 mg

0,01 mg

Repetibilidad* (5 % de carga) 0,0007 mg 0,005 mg 0,007 mg 0,007 mg 0,007 mg

Tiempo de estabilización* 3,5 s 2,5/3,5 s 2,5 s 1,5/2,5 s 2,5 s

Peso mínimo* (U = 1,0 %, k = 2, 5 % de carga) 0,14 mg 1,0 mg 1,4 mg 1,4 mg 1,4 mg

Peso mínimo USP* (U = 0,10 %, k = 2, 5 % de carga) 1,4 mg 10 mg 14 mg 14 mg 14 mg

Peso mínimo automatizado* (U = 1,0 %, k = 2, 5 % de carga) 0,1 mg 0,7 mg 1 mg 1 mg 1 mg

Peso mínimo USP automatizado* (U = 0,10 %, k = 2, 5 % de carga) 1,0 mg 7 mg 10 mg 10 mg 10 mg

Concentración mínima* (en combinación con el sistema para 
líquidos Quantos) según el peso mínimo USP automatizado**

0,04 mg / g 0,07 mg/g 0,1 mg/g 0,1 mg/g 0,2 mg/g

Compatibilidad

Módulo de dosificación para polvos Q2 sí sí sí sí sí

Módulo de dosificación para líquidos QL2 sí sí sí sí sí

QLL1000 (botella y volumen hasta 3 por QL2) sí sí sí sí sí

Kit de actualización de líquidos QLX45 no (requerido cuando Q2 no está incluido)

Cambiador automático de muestras QS30 no sí sí sí sí

* = valor típico

Quantos

XPE105DR XPE204 XPE304 XPE504 XPE504DR
Capacidad máxima (rango fino/rango completo) 41/120 g 220 g 320 g 520 g 101/520 g

Resolución rango completo
 rango fino

0,1 mg 
0,01 mg

0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg 
1 mg

Repetibilidad* (5 % de carga) 0,007 mg 0,04 mg 0,04 mg 0,04 mg 0,04 mg

Tiempo de estabilización* 1,5/2,5 s 1,5 s 1,5 s 1,5 s 1,5/1,5 s

Peso mínimo* (U = 1,0 %, k = 2, 5 % de carga) 1,4 mg 8,2 mg 8,2 mg 8,2 mg 8,2 mg

Peso mínimo USP* (U = 0,10 %, k = 2, 5 % de carga) 14 mg 82 mg 82 mg 82 mg 82 mg

Peso mínimo automatizado* (U = 1,0 %, k = 2, 5 % de carga) 1 mg 8,2 mg 8,2 mg 8,2 mg 8,2 mg

Peso mínimo USP automatizado* (U = 0,10 %, k = 2, 5 % de carga) 10 mg 82 mg 82 mg 82 mg 82 mg

Concentración mínima*(en combinación con el sistema para líquidos 
Quantos) según el peso mínimo USP automatizado**

0,2 mg/g 0,82 mg / g 0,42 mg / g 0,33 mg / g 0,33 mg / g

Compatibilidad

Módulo de dosificación para polvos Q2 sí sí sí sí sí

Módulo de dosificación para líquidos QL2 sí sí sí sí sí

QLL1000 (botella y volumen hasta 3 por QL2) sí sí sí sí sí

Kit de actualización de líquidos QLX45 (requerido cuando Q2 no está incluido)

Cargador automático de muestras QS30 sí sí no no no

* = valor típico 
** = Quantos lowest concentrations are calculated using assumed liquid dosing up to 50% of the capacity of the balance, taking into account average tare vessel weights.
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Las balanzas de precisión XPE ofrecen una gran resolución y una excelente 
repetibilidad para el pesaje de muestras pequeñas de hasta 5 kg. 
Estas balanzas, las que menos espacio ocupan de todas nuestras balanzas 
de precisión, con un manejo sin contacto y procesos de pesaje eficaces 
y rápidos, constituyen un complemento práctico para cualquier laboratorio.

El innovador platillo de la balanza SmartPan™ viene de serie con todos los 
modelos con una legibilidad de 1, 5 y 10 mg y reduce los efectos de las 
corrientes de aire en la célula de carga. La extraordinaria estabilidad del recep-
tor de carga SmartPan permite pesar con una legibilidad de 1 mg sin cortaai-
res, incluso con corrientes de aire moderadas. En una campana de gases, los 
modelos de 5 y 10 mg con SmartPan ofrecen resultados hasta en la mitad de 
tiempo.

Los sensores infrarrojos Smart-
Sens integrados en el terminal 
le permiten realizar operaciones 
seleccionadas en la balanza con 
solo mover la mano, p. ej., peso, 
tara o incluso envío de resultados 
a la impresora. Los procesos de 
pesaje se vuelven más ergonómi-
cos y se evita la contaminación 
cruzada.

Manejo sin contacto

Balanzas de precisión XPE
Muestras pequeñas de hasta 5 kg

El cortaaires compacto permite 
un acceso sencillo desde ambos 
lados para manejar artículos 
grandes y facilitar la dosifica-
ción. Cuando están abiertas, las 
puertas no sobrepasan la parte 
posterior de la balanza para que 
no pierda espacio de mesa.

Cortaaires compacto

Todos los modelos de 1 mg están 
disponibles con o sin cortaaires. 
El cortaaires ofrece protección 
adicional contra corrientes de aire 
y facilita el acceso desde los late-
rales y la parte superior, así los 
procesos de pesaje y dosificación 
son prácticos y cómodos. Es apto 
para lavavajillas y se desmonta 
rápidamente.

Versatilidad sin igual
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Gran resolución en un espacio reducido
Con una capacidad máxima de hasta 
410 g, nuestras balanzas de precisión 
XPE con una resolución de 0,1 mg 
le proporcionan un alto rendimiento 
y ocupan solo un pequeño espacio.

 www.mt.com/xpe-precision
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Gracias al innovador receptor de carga SmartPan, las balanzas de 
precisión XPE con plataforma pequeña ofrecen unos tiempos de 
estabilización hasta el doble de rápidos, además de incluso el doble 
de repetibilidad en comparación con un receptor de carga tradicional.

Ahora puede pesar con una resolución de 5 mg sin necesidad de cortaaires. 
SmartPan permite que todos los usuarios logren rápidamente unos valores 
de pesaje estables y una mejor repetibilidad, incluso dentro del entorno turbu-
lento de una campana de gases. Además, gracias a las características únicas 
de gestión de calidad, como StatusLight, son totalmente compatibles con los 
requisitos de entornos estrictamente regulados.

SmartPan se desmonta fácilmente 
y las sustancias que se hayan 
podido derramar permanecen 
en la bandeja inferior a fin de 
facilitar su limpieza y permitir una 
eliminación de residuos segura. 
Todas las piezas se pueden lim-
piar en un lavavajillas. Las super-
ficies lisas y los bordes redondos 
facilitan la limpieza.

Fácil limpieza

Con IP54 en uso, la célula de 
pesada queda protegida frente 
al polvo y las salpicaduras de 
líquidos. Junto con una carcasa 
totalmente metálica, que protege 
frente a las sustancias químicas 
agresivas, se garantiza una larga 
vida útil de la balanza.

Rendimiento excelente

Balanzas de precisión XPE
Muestras de hasta 10 kg

Evite el estrés y el esfuerzo de 
trabajar largas horas frente a la 
balanza colocando el terminal en 
un soporte y ajustando la incli-
nación según su altura. Podrá 
leer la pantalla con más facilidad 
y mantener una posición correcta. 
El manejo sin contacto con 
SmartSens hace que el pesaje 
sea aún más cómodo.

Manejo ergonómico
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En la siguiente gráfica se muestra la mejora en el tiempo de esta-
bilización y la repetibilidad que se logra cuando se usa SmartPan. 
Pruebas realizadas con una balanza XPE6003SD5 (6100 g de capa-
cidad máxima y 5 mg de resolución).

Prof. Peter Ryser,
director del Instituto de Microtecnología,  
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

El artículo técnico independiente del Prof. Ryser detalla 
la mejora en precisión y estabilidad que se logra con las 
balanzas de precisión XPE gracias al diseño exclusivo 
del nuevo receptor de carga.

 www.mt.com/xpe-precision
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Las balanzas de precisión XPE con plataformas grandes ofrecen el mejor 
rendimiento de pesaje para cargas de gran capacidad y proporcionan 
un nivel de seguridad apto para entornos con una estricta regulación.

La plataforma de pesaje de gran tamaño es especialmente útil para aplica-
ciones con grandes contenedores, grandes tamaños de muestras o aquellas 
en las que se precisa la adición de numerosos ingredientes en el mismo con-
tenedor, p. ej., la formulación y la preparación de tampones. Con una resolu-
ción de 0,1 g hasta los 64 kg y de 0,01 g para hasta 20 kg, se pueden pesar 
cantidades pequeñas de muestra en el mismo contenedor. Se consiguen 
unos notables ahorros de costes eliminando la necesidad de disponer de una 
segunda balanza. Además, los procesos se vuelven más eficaces. El diseño 
resistente, incluida la protección IP54 en uso, hacen que estas balanzas sean 
perfectas para su uso en entornos de producción.

Procesos optimizados

El receptor de carga de acero 
inoxidable y alta calidad AISI 
316L y la carcasa metálica sólida 
protegen la balanza frente a la 
suciedad y las sustancias quími-
cas. Las cubiertas desechables 
protegen la pantalla y evitan 
la contaminación cruzada.

Resistencia a sustancias 
químicas

Balanzas de precisión XPE
Muestras grandes de hasta 64 kg

Con la protección frente a sobre-
cargas incorporada, que garan-
tiza que la célula de pesada está 
protegida frente a cargas excesi-
vas, estas resistentes balanzas 
pueden soportar los entornos 
de trabajo más exigentes. 

Excelente durabilidad

Puede conectar un lector de 
códigos de barras para identificar 
fácilmente las muestras, enviar 
los resultados a una impresora 
inalámbrica fuera del área de 
trabajo o intercambiar datos con 
la tecnología RFID. Las opciones 
de conectividad le permiten opti-
mizar los procesos de trabajo 
para que sean más ergonómicos 
y eficaces. Por ejemplo: RS232, 
Ethernet, Bluetooth, RFID.

DTP
Rectangle
We have moved up this part to fit the text.
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Flexibilidad de pesaje
Los dos nuevos modelos presentan una reso-
lución de 10 mg, con lo que se pueden pesar 
directamente en el mismo contenedor canti-
dades pequeñas y grandes de ingredientes de 
formulación. Se puede acceder a SmartPan 
levantando el receptor central y se consiguen 
resultados rápidos y estables incluso cuando 
se realizan pesajes en condiciones adversas.

 www.mt.com/xpe-precision
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 Especificaciones técnicas
Balanzas de precisión
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Todas las dimensiones se indican en mm.

129

∅ 90

156

36
3

95

129

156

36
3

95

57

203

17
0

129

257

252

205

394

97
17

2

19
5

143

256

19
9

256

127

19
4

19
8,

8

12
7

394

257

12
7

58
95 97

19
4

19
4

57

127
251143

198

204

72
156

129

Balanza de precisión XPE 
(plataforma pequeña) 
Resolución 0,1 mg

Balanza de precisión XPE 
(plataforma pequeña) 
Resolución 1 mg

Balanza de precisión XPE 
(plataforma pequeña) 
Resolución 0,01 g – 0,005 g
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Balanza de precisión XPE 
(plataforma pequeña) 
Resolución 0,1 g – 1 g

Balanza de precisión XPE 
(plataforma grande) 
Resolución 0,01 g

Balanza de precisión XPE 
(plataforma grande) 
Resolución 0,1 g – 1 g
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Básculas de precisión XPE

XPE1203S XPE3003S XPE5003S XPE3003SD5 XPE6003SD5
Capacidad máxima 1210 g 3,1 kg 5,1 kg 3,1 kg 6,1 kg

Legibilidad 1 mg 1 mg 1 mg 5 mg 5 mg

Repetibilidad* 0,4 mg 0,6 mg 1 mg 3 mg 3 mg

Tiempo de estabilización* 1,5 s 2 s 2 s 2 s 2 s

Peso mínimo* (U=1,0 %, k=2, 5 % de carga) 82 mg 120 mg 200 mg 600 mg 600 mg

Peso mínimo USP* (U=0,10 %, k=2, 5 % de carga) 820 mg 1.2 g 2 g 6 g 6 g

* = valor típico

XPE603SDR XPE603SDRN** XPE603S XPE603SN**
Capacidad máxima 120/610 g 120/610 g 610 g 610 g

Legibilidad 10 mg 
1 mg

10 mg 
1 mg

1 mg 1 mg

Repetibilidad* 0,8 mg 0,8 mg 0,5 mg 0,5 mg

Tiempo de estabilización* 1,5 s 1,5 s 1,5 s 1,5 s

Peso mínimo* (U=1,0 %, k=2, 5 % de carga) 160 mg 160 mg 100 mg 100 mg

Peso mínimo USP* (U=0,10 %, k=2, 5 % de carga) 1,6 g 1,6 g 1 g 1 g

* = valor típico
** = XPE303SN, XPE603SDRN, XPE603SN se suministran sin cortaaires (disponible por separado)

XPE1202S XPE2002S XPE4002S XPE6002SDR XPE6002S
Capacidad máxima (rango fino/rango 

completo)

1210 g 2,1 kg 4,1 kg 1,2 / 6,1 kg 6,1 kg

Resolución rango completo
 rango fino

10 mg 10 mg 10 mg 100 mg 
10 mg

10 mg

Repetibilidad* 4 mg 4 mg 4 mg 5 mg 4 mg

Tiempo de estabilización* 1,2 s 1,2 s 1,2 s 1,2 s 1,2 s

Peso mínimo* (U=1,0 %, k=2, 5 % de carga) 820 mg 820 mg 820 mg 1 g 820 mg

Peso mínimo USP* (U=0,10 %, k=2, 5 % de carga) 8,2 g 8,2 g 8,2 g 10 g 8,2 g

* = valor típico

XPE8002S XPE10002S XPE15002L XPE20002L-
DR

XPE4001S

Capacidad máxima (rango fino/rango 

completo)

8,1 kg 10,1 kg 15,1 kg 4,2 / 20,1 kg 4,1 kg

Resolución rango completo
 rango fino

10 mg 10 mg 10 mg 100 mg 
10 mg

100 mg

Repetibilidad* 4 mg 4 mg 10 mg 20 mg 40 mg

Tiempo de estabilización* 1,5 s 1,5 s 1,5 s 1,5 s 0,8 s

Peso mínimo* (U=1,0 %, k=2, 5 % de carga) 820 mg 820 mg 2 g 4 g 8,2 g

Peso mínimo USP* (U=0,10 %, k=2, 5 % de carga) 8,2 g 8,2 g 20 g 40 g 82 g

* = valor típico

XPE204S XPE404S XPE303S XPE303SN**
Capacidad máxima (rango fino/rango 

completo)

210 g 410 g 310 g 310 g

Resolución rango completo
  rango fino

0,1 mg 0,1 mg 1 mg 1 mg

Repetibilidad* 0,12 mg 0,06 mg 0,5 mg 0,5 mg

Tiempo de estabilización* 2 s 2 s 1,5 s 1,5 s

Peso mínimo* (U=1,0 %, k=2, 5 % de carga) 24 mg 12 mg 100 mg 100 mg

Peso mínimo USP* (U=0,10 %, k=2, 5 % de carga) 240 mg 120 mg 1 g 1 g

* = valor típico
** = XPE303SN, XPE603SDRN, XPE603SN se suministran sin cortaaires (disponible por separado)

DTP
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XPE32001L XPE64001L XPE32000L XPE64000L
Capacidad máxima 32,1 kg 64,1 kg 32,1 kg 64,1 kg

Legibilidad 100 mg 100 mg 1 g 1 g

Repetibilidad* 40 mg 40 mg 0,4 g 0,4 g

Tiempo de estabilización* 1,5 s 1,8 s 1,2 s 1,5 s 

Peso mínimo* (U=1,0 %, k=2, 5 % de carga) 8,2 g 8,2 g 82 g 82 g

Peso mínimo USP* (U=0,10 %, k=2, 5 % de carga) 82 g 82 g 820 g 820 g 

* = valor típico

Básculas de precisión XPE XPE6001S XPE8001S XPE10001S XPE10001L XPE16001L
Capacidad máxima 6,1 kg 8,1 kg 10,1 kg 10,1 kg 16,1 kg

Legibilidad 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg

Repetibilidad* 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg

Tiempo de estabilización* 0,8 s 1 s 1 s 1 s 1,5 s

Peso mínimo* (U=1,0 %, k=2, 5 % de carga) 8,2 g 8,2 g 8,2 g 12 g 8,2 g

Peso mínimo USP* (U=0,10 %, k=2, 5 % de carga) 82 g 82 g 82 g 120 g 82 g

* = valor típico

Resultados 

exactos

Tecnología de alta resolución

proFACT Advanced (ajuste interno)

Peso mínimo más bajo

Funcionamiento 
eficiente

Gran pantalla táctil a color TFT Plus 

SmartPan**

Guía de dosificación SmartTrac

Números grandes en la pantalla

Limpieza fácil

Control de 
calidad

SmartSens para un manejo sin contacto

StatusLight

Guía de nivelación gráfica

Software TestManager incorporado

Función MinWeigh

Historial de FACT y GWP

Documentación de proFACT Advanced

Protección por contraseña

Historial administrativo

Procesos 
perfectos

Gestión del usuario

Preparada para LabX

Preparada para Calibry

Intercambio de RFID con valoradores

RFID SampleTrack

Características: balanzas de precisión XPE con 
plataformas grandes y pequeñas

** = disponible solo para los modelos de 5 y 10 mg

Aplicaciones incorporadas
Pesaje sencillo, estadística, formulación, 
contabilización, recuento de piezas, 
pesaje en porcentaje, determinación 
de densidad, pesaje diferencial, pesaje 
bajo el suelo, pesaje dinámico, compro-
bación de pipetas, aplicación de titra-
ción, SampleTrack y comprobaciones 
periódicas.

DTP
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Desde la evaluación de sus necesidades para seleccionar la balanza correcta 
hasta el funcionamiento diario en el laboratorio, el personal de ventas y man-
tenimiento de METTLER TOLEDO puede acompañarle en cada etapa del pro-
ceso. Nuestra experiencia le permitirá disfrutar de un rendimiento excelente, 
el máximo tiempo de actividad y la total conformidad con las normas y están-
dares aplicables a su industria.

Los servicios METTLER TOLEDO
garantizan resultados fiables siempre

Good Weighing Practice™

METTLER TOLEDO ha desarrollado la directriz GWP® 
(Good Weighing Practice™) como una metodología 
científica estandarizada para que puedan realizarse 
de forma segura la selección, el funcionamiento 
y la calibración del equipo de pesaje. GWP® se aplica 
a todos los equipos de pesaje de cualquier fabricante.

Nuestro servicio GWP® Recom-
mendation le ayuda a seleccionar 
la balanza correcta de acuerdo 
con sus requisitos de proceso 
y calidad específicos. Se propor-
ciona información documentada 
que demuestra que la balanza 
seleccionada cumple los requi-
sitos metrológicos, ambientales 
y normativos.

Evaluación y selección
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Alcance global, presencia local. Un equipo 
de 5000 especialistas representa a los 
departamentos de ventas y servicio de 
METTLER TOLEDO en más de 140 países 
de todo el mundo.

 www.mt.com/service

Documentamos la instalación 
y la cualificación de la balanza 
de acuerdo con las regulacio-
nes aplicables de la industria. 
La formación del operario justo 
después de la instalación mejora 
la productividad.

Instalación

La calibración de la balanza 
es la base de unos resultados de 
pesaje precisos. Cada certificado 
de calibración establece el peso 
mínimo y la incertidumbre de 
medición de la balanza; infor-
mación esencial para conseguir 
unos procesos de pesaje fiables.

Calibración

GWP® Verification proporciona 
instrucciones claras para verificar 
el rendimiento de la balanza, con 
lo que ahorrará tiempo y dinero. 
Se incluyen un programa óptimo 
de calibración y comprobaciones 
periódicas, especificaciones de 
las pesas de control necesarias 
y el plan de mantenimiento 
idóneo.

Funcionamiento habitual
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Las cubiertas desechables del ter-
minal protegen la balanza y evi-
tan la contaminación cruzada. 
Una cubierta antipolvo la protege 
frente a la suciedad.

Protección de la balanza
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con opciones y accesorios inteligentes

Las balanzas de METTLER TOLEDO se pueden personalizar con accesorios 
y dispositivos periféricos a fin de cumplir los requisitos de cualquier 
aplicación. Nuestros accesorios diseñados cuidadosamente facilitan su 
trabajo, reducen el cansancio y aumentan la precisión y la productividad.

Los pequeños detalles marcan la diferencia. Consulte nuestra gama 
de accesorios.

Coloque el terminal en un soporte 
que se instala rápidamente en 
la parte posterior de la balanza. 
Podrá leer la pantalla con más 
facilidad.

Manejo cómodo

El electrodo de punto compacto 
elimina la carga electrostática en 
las muestras y los contenedores. 
También hay disponibles unida-
des autónomas.

Protección ante cargas estáticas

Los embudos antiestáticos y de 
un solo uso SmartPrep™ permiten 
un pesaje rápido y seguro.
Se ajusta a cualquier matraz 
estándar de 5 – 250 mL.

Transferencia de muestras fiable

Las impresoras P-50 generan 
impresiones rápidas y de gran 
calidad en papel, etiquetas 
autoadhesivas y papeles autoad-
hesivos continuos (incluidos 
códigos de barras).

Documentación sencilla

El dispositivo de lectura/escritura 
EasyScan-Flex RFID permite inter-
cambiar sin errores muestras de 
datos con valoradores y le ayuda 
a mantener el control de las sus-
tancias dosificadas/disponibles.

Intercambio de datos seguro
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Procesos de pesaje cómodos y sin preocupaciones gracias a:
• Flexibilidad total de los flujos de trabajo
• Accesos rápidos en la pantalla del instrumento para iniciar 

los procesos
• PNT detallados en la balanza para guiar al usuario
• Cálculos y documentación automáticos
• Informes personalizados e impresión de etiquetas automáticamente
• Guardado central de todos los datos 
• Interfaz intuitiva (también compatible con valoradores, densímetros, 

refractómetros e instrumentos de punto de fusión)

Software de laboratorio LabX
Mayor rendimiento de sobremesa

El software LabX le aporta más potencia de sobre-
mesa al laboratorio, con una completa guía de usua-
rio en la pantalla, gestiona automáticamente todos los 
datos y garantiza un nivel elevado de seguridad; todo 
con un único software.

LabX incluye varios flujos de trabajo integrados que le permiten 
empezar con rapidez. Vea nuestro vídeo para comprobar lo fácil 
que se vuelve la preparación de patrones con LabX.

 www.mt.com/LabX 
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Aproveche nuestros conocimientos sobre 
pesaje

Con décadas de experiencia en pesaje de laboratorio, METTLER TOLEDO 
le ofrece una amplia gama de recursos de aprendizaje online. Aprovéchese 
de nuestra experiencia para mejorar sus conocimientos de pesaje y sacarle 
el máximo partido a su balanza. Consulte la documentación de nuestras 
páginas web para descubrir la gama de materiales pertinentes.

Vídeos
Con un formato de fácil aprendizaje, nuestros vídeos 
demuestran el uso de las balanzas y le informan 
sobre nuestras soluciones de pesaje. Por ejemplo:
• Soluciones antiestáticas
• Fácil limpieza
• Dosificación automatizada

  www.youtube.com/mtlaboratory

Artículos técnicos
Nuestros artículos técnicos contienen diferentes temas, 
por ejemplo: 
•  GWP - science based of weighting ( el estándar 

científico del pesaje)
• Seguridad de balanzas
• Tecnología antiestática
• Reduce errores y tamaño de la muestra

  www.mt.com/balances

E-Learning/cursos on-line a petición
Aprenda directamente de nuestros expertos en pesaje 
y ponentes invitados. Es muy fácil registrarse. 
Para empezar, le recomendamos: 
•  Minimizar los errores de incumplimiento de las 

especificaciones
• Good Weighing Practice

  www.mt.com/webinars

  www.mt.com/lab-elearning
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