
MODELO: BARAG-40

Capacidad Máxima / División Mínima

40 kg / 5 g

● Plato de 28 x 22 cm con canales inclinados que
    ayudan a escurrir el agua
● 100% portátil (opera sin necesidad de cables)
● Funciona con batería recargable (incluye batería y
   adaptador de corriente)
● Pesa en: Kilogramos y Libras
● Grado de protección IPX7

Báscula Multifunciones contra Agua
Waterproof Pricing Scale

Batería recargable
de 300 horas

A prueba
de agua

Funciónes de
caja registradora
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Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le 
garantiza calidad y durabilidad, ya que la báscula 
BARAG-40 ha sido fabricado bajo estándares de calidad 
norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el 
cual le ayudará a comprender la operación de la báscula 
RHINO modelo BARAG-40 y le será útil en cualquier 
futura referencia.
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Sello del distribuidor

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar 
mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía. 

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
01 (55) 4429 0229 en la CDMX 

o del interior de la República Mexicana: 01 800 286 9280
Correo electrónico: servicio@rhino.mx

rhino.mx/servicio.html

El equipo BARAG-40 marca Rhino® que usted ha 
adquirido cuenta con una Garantía de 1 año de 
servicio a partir de la fecha de adquisición, bajo las 
siguientes condiciones:

Para hacer efectiva la Garantía, bastará 
presentar esta póliza debidamente sellada por la 
tienda o unidad vendedora junto con el equipo en 
el lugar donde fue adquirido. En caso de que la 
póliza no esté sellada, deberá presentar su 
recibo de compra o factura.
En ningún caso el tiempo de reparación será 
mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino 
Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el 
cambio por un equipo equivalente.

La presente Garantía ampara las piezas, componentes, 
producto y mano de obra en la reparación, a exepción 
de la batería.
Ésta Garantía será nula en los siguientes casos:

Cuando el equipo se haya utilizado en 
condiciones distintas a las normales.
En caso de que el equipo no se opere de 
acuerdo al instructivo que le acompaña.
Si personal no autorizado haya alterado o 
reparado el equipo previamente..
A causa de una descarga de corriente eléctrica.
Por la existencia de daño causado por insectos o 
plagas.                                

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4

Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229

R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China  
e-mail: info@rhino.mx

www.rhino.mx


