
BÁSCULAS
DE CAMIONES

BÁSCULAS
PESA RUEDAS

Características 
 Estructura robusta, realizada en aluminio, que garantiza la

ligereza y las hace adecuadas para condiciones de trabajo 

extremas 

 Altura: 58 mm y 75 mm

 Fiables y precisas

 Cable de 10 m para conexión de la plataforma al visor, incluyen el

conector

 Goma vulcanizada antideslizante debajo de la plataforma, para

trabajar perfectamente sobre cualquier tipo de superficie

 Temperatura de funcionamiento desde -10Cº a +40Cº

 Acabados Anodizados en color plata la plataforma y negros los

pies

 Versión para uso interno

Importante 
 En caso de suma de pesos de varios ejes, evitar el pesaje de

cargas liquidas porque en este caso la precisión y la repetibilidad 

son insuficientes 

 La superficie de apoyo por debajo las plataformas sebe ser llana y

bien nivelada para poder soportar cargas por lo menos de 100 

Kg/cm2 (valor usual del cemento 4.25) 

 Además de la resistencia superficial descrita, la base de apoyo

también debe soportar sin ceder cargas concentradas de 1,5 

veces la capacidad máxima de la plataforma (15.000 kg para 

plataformas de 10.000 kg) 

 Las plataformas deben estar apoyadas sobre una superficie

áspera o fijadas al suelo con sus respectivos accesorios 

 NOTA: comprobar siempre que todas las ruedas estén a la misma 

altura (el ángulo resultante de un posible desnivel debe ser 

inferior a 0,5 grados) 

MODELOS: 

Pesa Ruedas PR01 

Modelo PR01- 600 kg / 100 g (400 x 300 x 58 mm y 14 kg) 

Ref: 1009001013 

Modelo PR01- 1500 kg / 200 g (400 x 300 x 58 mm y 14 kg) 

Ref: 1009001014 

Modelo PR01- 3000 kg / 500 g (400 x 300 x 58 mm y 14 kg) 

Ref: 1009001015 

Modelo PR01- 6000 kg / 1000 g (400 x 300 x 58 mm y 14 kg) 

Ref: 1009001016 

Modelo PR01- 10000 kg / 2000 g (400 x 300 x 58 mm y 14 kg) 

Ref: 1009001017 

Pesa Ruedas PR02 
Modelo PR02- 1500 kg / 200 g (500 x 400 x 58 mm y 18 kg) 

Ref: 1009001001 

Modelo PR02- 3000 kg / 500 g (500 x 400 x 58 mm y 18 kg) 

Ref: 1009001002 

Modelo PR02- 6000 kg / 1000 g (500 x 400 x 58 mm y 18 kg) 

Ref: 1009001003 

Modelo PR02- 10000 kg / 2000 g (500 x 400 x 58 mm y 18 kg) 

Ref: 1009001004 

Modelo PR02- 15000 kg / 2000 g (500 x 400 x 58 mm y 18 kg) 

Ref: 1009001005 



Pesa Ruedas PR03
Modelo PR03- 6000 kg / 1000 g (700 x 450 x 58 mm y 26 kg) 

Ref: 1009001006 

Modelo PR03- 10000 kg / 2000 g (700 x 450 x 58 mm y 26 kg) 

Ref: 1009001007 

Modelo PR03- 15000 kg / 2000 g (700 x 450 x 58 mm y 26 kg) 

Ref: 1009001008 

Pesa Ruedas PR04
Modelo PR04- 6000 kg / 1000 g (900 x 500 x 58 mm y 41 kg) 

Ref: 1007000009 

Modelo PR04- 10000 kg / 2000 g (900 x 500 x 58 mm y 41 kg) 

Ref: 1007000010 

Modelo PR04- 15000 kg / 2000 g (900 x 500 x 58 mm y 41 kg) 

Ref: 1007000011 

Modelo PR04- 20000 kg / 2000 g (900 x 500 x 58 mm y 41 kg) 

Ref: 1007000012 

Pesa Ruedas PR05
Modelo PR05- 10000 kg / 2000 g (900 x 700 x 75 mm y 70 kg) 

Ref: 1007000018 

Modelo PR05- 15000 kg / 2000 g (900 x 700 x 75 mm y 70 kg) 

Ref: 1007000019 

Modelo PR05- 20000 kg / 2000 g (900 x 700 x 75 mm y 70 kg) 

Ref: 1007000020 

Modelo PR05- 25000 kg / 2000 g (900 x 700 x 75 mm y 70 kg) 

Ref: 1007000021 

Indicadores de Peso 

Indicador GI620 LCD portátil Indicador GI620 LCD portátil 

Ref: 210268-330006 (Pesa Ruedas) Ref: 210268-330007 (Pesa Ejes) 

Accesorios 

Juego de 2 marcos para 

empotrar básculas 

Juego de 2 tapas para proteger 

básculas 

Ref: 190002 - PR02 (500 x 400 mm) 

Ref: 190003 - PR03 (700 x 450 mm) 

Ref: 190004 - PR04 (900 x 500 mm) 

Ref: 190048 - PR02 (500 x 400 mm) 

Ref: 190056 - PR03 (700 x 450 mm) 

Ref: 190066 - PR04 (900 x 500 mm) 

Ref: 190132 - PR05 (900 x 700 mm) Ref: 190131 - PR05 (900 x 700 mm) 

Juego de esterilla modular de 

aluminio con rampa de caucho 

de 1 m  

Juego de esterilla modular de 

aluminio con rampa de caucho 

de 3 m  

Ref: EST700 - PR03 (700 mm) 

Ref: EST900 - PR04, PR05 (900 mm) 

Ref: CEST700 - PR03 (700 mm) 

Ref: CEST900 - PR04, PR05 (900 mm) 

Juego de 2 esterillas de aluminio modulares de 1 o 3 metros con rampa de cauchó para un mayor agarre y accesibilidad de las ruedas de los
diferentes tipos de vehículos. Compatibles con las diferentes plataformas PR, de fácil transporte y homologables.




