
PLATAFORMAS BDS4-WPL  

 

 
APLICACIÓN 

Las plataformas de la serie WPL son plataformas de 4 células de carga en acero inoxidable (AISI 304) especialmente 
diseñadas para los sitios donde las necesidades de limpieza son cruciales. Pueden instalarse sobresuelo o 
empotradas. 

La superficie de pesaje consiste en una chapa de 5 mm de espesor la cual es abatible (10 mm de espesor para 
básculas de capacidad 6000 kg). Un sistema de amortiguadores de gas permite levantarla con un mínimo esfuerzo. 
De esta manera el interior de la plataforma es accesible para las operaciones de mantenimiento de la báscula y 
para la limpieza del foso. 

También así es posible dejar la plataforma abierta para que el foso pueda secar en horas de reposo. 

Las plataformas WPL están realizadas en diferentes medidas de entre 800 x 800 mm y 2000 x 1500 mm, con 
capacidades que oscilan entre 300 y 6000 kg. Están fabricadas en perfil tubular a partir de 40 mm. El perfil de la 
estructura varía según las dimensiones de la plataforma, al igual que la estructura, las traveseras también son de 
perfil tubular 

Las células de carga apoyan sobre pies pivotantes regulables en altura para ajustar la altura de la báscula y 
adaptarse a las irregulariades del suelo o bien a las imperfecciones de los fosos. 

Los receptores de la gama BDS4se pueden utilizar en asociación con numerosos indicadores de la gama BACSA para 
aplicaciones de uso reglamentado (3000 e o 2x3000 e) o no. 

CONFORMIDAD EUROPEA 
Conforme a la definición de un receptor de carga clásico según la guía WELMEC 2.4. 

 DETALLES 

    
Detalle de la célula de 

carga.Totalmente inoxidable. 
Amortiguadores de gas para el 

levantamiento de la chapa y 
varilla para soportarla. 

Pie regulable en altura Caja de conexiones y cable 
para conectar al indicador. 
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