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Ámbito de utilización
 Puente-básculas.

 Pesaje de depósitos, de silos,...

Generalidades
La célula ASL es una célula de compresión de tecnología mono-
columna particularmente adaptada a las aplicaciones de pesada
sobre báscula puente.

De acero inoxidable y de escasas dimensiones, la célula ASL es
estanca a la inmersión prolongada (IP 68).

Conformidad
Certificado de prueba expedido por un organismo notificado según la
recomendación R60 de la OIML.

Opciones 

Versión Ex para utilización en zona gaseosa y polvorienta según
directiva 94/09/EC.

Certificado CE de tipo n°: LCIE 09 ATEX 3051 X.

Marcado según EN60079-0: 2009

• Para - 40 °C  ta  + 40 °C:

II2G Ex d IIC T6 Gb

II2D Ex tb IIIC T80°C Db

• Para - 40 °C  ta  + 60 °C:

II2G Ex d IIC T5 Gb

II2D Ex tb IIIC T100°C Db

Descripción
La célula ASL utiliza el principio de medición de la deformación de
vigas sometidas a un esfuerzo de compresión. 

Utiliza galgas de tensión montados en puente de Whealstone
para la conversión de la fuerza en señal eléctrica. 

La célula ASL está especialmente diseñada para ser poco
sensible a las excentraciones de carga conservando al mismo
tiempo un escaso volumen.

Cableado

Modelos disponibles
 ASL 30 t: 3 500 d (C3.5) 

 ASL 30 t Ex*: 3 500 d - C3.5 

 ASL 50 t: 3 000 d (C3)

 ASL 50 t Ex*: 3 000 d - C3 

* Caja de conexión en seguridad aumentada requerida.
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Datos técnicos

Dimensiones: Características metrológicas

Características eléctricas
 Tensión de alimentación .............................................................. 24V DC

 Cable blindado enfundado PVC negro:
• Ø exterior .............................................................................................. 6,6 mm
• Longitud ................................................................................................. 15 m
• Radio de curvatura mín ........................................................... 40 mm

Características de entorno
 Amplitudes de temperaturas

• Compensada ....................................................................... - 10 °C / + 40 °C
• De funcionamiento.........................................................  - 40 °C / + 80 °C
• De almacenamiento...................................................... - 40 °C / + 90 °C

 Amplitudes de temperaturas - Versión 
• Compensada ........................................................................ - 10 °C / + 40 °C
• De funcionamiento......................................................... - 40 °C / + 60 °C
• De almacenamiento...................................................... - 40 °C / + 90 °C

 Estanqueidad según CEI 60529 .........................................................  IP 68

Características mecánicas
 Carga limitada.....................................................................................  150 % Emax

 Carga de ruptura ..............................................................................  300 % Emax

Ángulo de inclinación máximo autorizado:  5°.

 Masa ................................................................................................................ 3.3 kg apro
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Clase de precisión*

* Las clases de precisión C3 et C3.5 son conformes a la recomendación 
internacional OIML R60. 

C3.5 C3

Capacidad máxima Emax t 30 50

Carga muerta mínima Emin/Emax % 3,3 4

Relación escalón de 
verificación Y=Emax/vmin 5217 5200
Ilustraciones no contractuales. BACSA se reserva el derecho de modificar, en todo momento, las características del material 
descrito en este documento.
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