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SISTEMAS DE PESAJE Y ETIQUETADO

BASCULAS COMPLETAS

Las básculas completas: las básculas industriales multiusos
En la gama de básculas completas encontrará desde modelos para principiantes, portátiles y a buen
precio, para pesar paquetería, hasta los modelos más sofisticados con tecnología de pantalla táctil para
complejas aplicaciones de fórmulas o checkweiguing con activación mediante relé, pasando por modelos de
alta calidad con un alto grado de protección IP y declaración de aprobación [M] para transacciones
comerciales; para cada uso, la báscula de plataforma apropiada.
Las ventajas de las balanzas de plataforma saltan a la vista:
•
•
•
•
•
•

Margen de pesaje de 3 a 300 Kg.
Sólida construcción de plataforma para el exigente empleo industrial.
Suele suministrarse con soporte.
Gran protección contra sobrecarga.
Plato de pesaje de acero inoxidable que resiste golpes y es fácil de limpiar.
Indicador que puede colocarse aparte, por ejemplo, para su montaje en la pared, en un soporte o
cerca de la plataforma. De esta forma se garantiza que se pueda ver bien siempre el indicador,
incluso aunque el material de pesaje sea muy voluminoso.
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Para satisfacer los muy variados requisitos de nuestros clientes industriales, las básculas completas
disponen de un gran número de prácticas funciones. Desde la función de contaje y la de fórmulas mediante
interfaces de datos para la integración en redes o la conexión a un ordenador o impresora, hasta el
funcionamiento con acumulador o pilas para un uso móvil, tan práctico. Una función especialmente útil
para pesajes industriales es el “Dynamic Weighing”, que garantiza unos valores de pesaje estables incluso en
ubicaciones irregulares o al pesar animales; una función de lo más versátil.

El desarrollo más reciente para conseguir una facilidad de uso aún mayor es la comunicación
inalámbrica entre la plataforma y el indicador, lo que aporta la máxima flexibilidad. O la función de tara sin
contacto directo, que permite tarar sin contacto gracias a sensores de movimiento.
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