
FABRICACIÓN Y SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Básculas puente para pesaje de camiones

Básculas de ferrocarril
Básculas de ganado

Plataformas industriales
Dosificaciones y automatismos. Pesaje, clasificación y etiquetado

Balanzas comerciales 

Homologación C.E.-Nº: E-00-00-0008 por el Centro Español de Metrología
Registro de Control Metrológico nª 17-M-0043-R

Robusto sistema pendular de transmisión de peso, 
sin mantenimiento, sin mecanismos. Construcción 
en acero inoxidable. Soldadura láser. Hermético 
IP68. Dispositivo anti-tormentas. Hasta 6.000 
divisiones.

CÉLULAS DE CARGA

• Servicio de asistencia técnica. Reparador 
autorizado

• Hibridación de básculas mecánicas a electrónicas
• Instalación de equipos de dosificación y pesaje 

en silos
• Ajuste y calibración de instrumentos de pesaje, 

con emisión de certificados normalizados y con 
trazabilidad a patrón nacional

• Consultoría del pesaje
• Evaluación de la conformidad y marcado CE
• Venta de balanzas y consumibles
• Integración de los sistemas de pesaje en los 

sistemas de control industriales.

OTROS PRODUCTOS 
Y SERVICIOS

• Indicador de peso con salidas RS-232
• Salida 4-20 mA, para conexión a autómatas programables
• Función cuentapiezas, máximos y mínimos, totalizador de pesos
• Conexión a impresora
• Conexión a baterías
• Software de gestión para báscula de camiones

EQUIPOS PESO-TARA
SISTEMAS INFORMÁTICOS

Se  trata de un programa que automatiza el pesaje de camiones que realizan 
la entrada y salida de productos en una planta, homologado para la nueva ley 
de transporte de mercancías (B.O.E Orden FOM/2861/2012). Su diseño 
potencia al máximo la eficiencia del operador y minimiza la posibilidad de 
errores humanos.

• Lectura de hasta 7 básculas con salida serie RS-232 (incluye 2 básculas 
sumadoras)

• Posiblidad de lectura de básculas a través de RED (LAN) O INTERNET
• Posibilidad de trabajar en modo “desatendido”, sin la intervención por 

parte del operador, gracias a un hardware especial destinado a tal fin, 
especialmente indicado en instalaciones aisladas o en turnos de trabajo 
nocturnos

• Datos en el Parte diario por cada operación de pesaje
• Acumulados por producto, camiones, destinos, transportistas, etc.
• Listados estadísticos de pesadas
• Base de datos en formato SQL

PROGRAMA PESACAMIONES

COMERCIAL Y SAT: Galena, 17 - Tf. 983 21 09 77 - F. 983 21 09 60
Polígono de San Cristóbal - 47012 Valladolid
FÁBRICA: Ctra. Villaverde, km. 0,5 - T. 983 60 52 30
47430 Pedrajas de San Esteban, Valladolid

comercial@basculassanz.es
www.basculassanz.es

PROFESIONALES DEL PESAjE 
Todo tipo de sistemas de pesaje 

para la industria

Certificado de Calidad 
ISO 9001



Plataformas metálicas o de hormigón, empotradas o sobresuelo, en dimensiones desde 14 hasta 20 m. 

• Plataforma metálica

• Plataforma de hormigón

• Cabecera de ticket personalizada
• Número de tickets seleccionable
• Fecha y hora en tiempo real
• Pago de pesada en euros, fichas o llaves 

magnéticas personales
• Tarifas variables según el valor de la pesada 

(10 tramos)
• Pesaje a crédito o débito
• Nivelación automática de la báscula
• Tickets cortados automáticamente por cizalla
• Completos listados de recaudación

BÁSCULAS ELECTRÓNICAS DE BAjO PERFIL 
EN 6 Y 8 PUNTOS DE APOYO

PESAjE AUTOMÁTICO

Tipo de vehículo Dimensiones de la Plataforma

Camión rígido de 2,3 ó 4 ejes

12 x 3 m ó 12 x 3,4 m
Camión Dumper

Camiones de doble dirección

Tractor con remolque

Vehículo articulado de 4 ejes

14 x 3 m ó 14 x 3,4 m

Camión cisterna 5 ejes

Vehículo articulado de 5 ejes

16 x 3 m ó 16 x 3,4 m

Trenes de carretera de 4 ejes

Trenes de carretera de 5 ejes 18 x 3 m ó 18 x 3,4 m

• Control de tránsito de mercancías y vehículos
• Teclado alfanumérico
• Taras memorizadas
• Salidas RS-232 a PC o repetidor de alta luminosidad 

tecnología de matriz de puntos, hasta 80 mm de altura
• Todo tipo de listados
• Impresoras térmicas o matriciales, en varios formatos 

para tickets o albaranes

EQUIPOS PESACAMIONES


