
PESAJE
MÓVIL



EL CONOCIMIENTO Y CONTROL DE MATERIAS PRIMAS, SUBPRODUCTOS Y 

PRODUCTOS FINALES EN LA INDUSTRIA ES FUNDAMENTAL PARA EL AJUSTE 

DE COSTES Y EL DESARROLLO EFICIENTE DE LA ACTIVIDAD.

EN ESTE CATÁLOGO ENCONTRARÁ LA EXTENSA GAMA DE SOLUCIONES 

PARA EL PESAJE MÓVIL DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS O VEHÍCULOS

DE BACSA, FRUTO DE LA EXTENSA EXPERIENCIA DE NUESTRA EMPRESA EN 

ESTE ÁMBITO.



COMPROMETIDOS 
CON LA CALIDAD

1/

2/

4/

3/

ENSACADORA MÓVIL

DOSIFICACIÓN

TRANSPALETAS CON
PESAJE INTEGRADO 

TRANSPALETAS B1 

TRANSPALETAS BASIC

TRANSPALETAS X-TRA-B

TRANSPALETAS X-TRA-L

TRANSPALETAS PREMIUM - M

TRANSPALETAS HGW/ATEX

BÁSCULAS PARA
CARRETILLAS ELEVADORAS 

HORQUILLAS HYPERFORKS ECONOMY 

HORQUILLAS HYPERFORKS 2500

HORQUILLAS GPW 2500

HORQUILLAS GZW

INDICADORES COMPATIBLES

SISTEMA DE PESAJE HIDRÁULICO MHW

SISTEMA DE PESAJE HIDRÁULICO MHW+

PESAJE DE VEHÍCULOS 

BÁSCULA PESA EJES 

PESA RUEDAS WWS

PESA RUEDAS PAW

SOFTWARE

SOLUCIONES DE PESAJE 
BACSA PARA LA INDUSTRIA
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ENSACADORA MÓVIL

Equipo agroindustrial diseñado con la más avanzada 
tecnología y destinado a la automatización del 
proceso de envasado en sacos tipo válvula o abiertos, 
de papel o plástico, así como cajas, cubas o envases 
rígidos abiertos, para productos pulverulentos, 
granulados o molidos.

Esta ensacadora móvil, construida con los materiales 
más modernos y en versiones en acero y en acero 
inoxidable para todas las partes en contacto con el 
producto, está formada por un grupo de alimentación 
por cinta transportadora y un sinfín o elemento vibrador.

u exibilidad, estructura compacta, movilidad y los 
diferentes niveles de automatización la convierten en 
un equipo sencillo con la máxima e ciencia.

Rendimiento: hasta 4 sacos/minuto (dependiendo del 
producto).

Su aplicación es universal para las industrias de la 
alimentación, minería, farmacia, cosmética y la 
industria química en general.

CÉLULA DE CARGA 
Y ASPIRACIÓN

CIERRE Y LLENADO 
DE SACOS

ENSACADORA MÓVIL 
Y DOSIFICACIÓN



DOSIFICACIÓN

La automatización en la formulación de productos 
compuestos representa una verdadera ventaja 
competitiva en el área productiva de la empresa.

Los sistemas de dosi cación permiten elaborar 
productos formulados a partir de componentes 
heterogéneos. Por ello son una aplicación ideal para 
productoras de hormigón elaborado, alimentos 
balanceados, asfaltos, farmacología, pinturas y 
recubrimientos, e industrias alimenticias en general.
Los proyectos de dosi cación pueden abordarse desde 
la perspectiva de una máquina, línea, o planta de 
producción en su conjunto.

El desarrollo de un software de gestión y aplicaciones 
a medida que posibiliten una comunicación directa 
entre equipos de pesaje y diferentes sistemas de 
control, accesos, logística, producción, etc. es cada 
vez más demandado. En BACSA se abordan estos 
proyectos “llave en mano” con óptimos resultados en 
sectores como el químico, metalúrgico, cementero, 
alimentario, etc, que demandan este tipo de 
tecnología como elemento indispensable en su 
proceso productivo. 
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TRANSPALETAS CON 
PESAJE INTEGRADO
BACSA pone a su disposición una completa gama de transpaletas manuales con pesaje integrado, para facilitar 
el pesaje de palets en cualquier lugar; evitando desplazamientos innecesarios, y ahorrando tiempo y dinero en 
las comprobaciones de entradas y salidas de materiales, y en procesos de llenado y dosi cación.

Nuestras transpaletas destacan por su robustez, seguridad, fácil manejo y precisión. 

 0,8 %.

4 pilas AA (1,5V).
3000 ciclos de pesaje.

Funciones

0,1 %.
4 baterías recargables AA (1,5V).

70 horas.

Funciones

TRANSPALETAS B1

TRANSPALETAS BBASIC

erti icado de calibraci   opcio al  etrología legal e  opci .

TRANSPALETAS CON 
PESAJE INTEGRADO



 hasta 35 horas.

Funciones

hasta 100 horas.

Funciones

TRANSPALETAS HGW/ATEX
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BÁSCULAS PARA
CARRETILLAS ELEVADORAS
Con esta gama de pesaje móvil, de fácil manejo e instalación, podrá pesar bobinas, bidones, cajas y palets 
durante su transporte, conociendo el peso exacto de la carga de manera inmediata. BACSA proporciona una 
integración fácil, rápida y e caz en su carretilla elevadora, añadiendo funcionalidad.

Los sistemas de pesaje en carretilla elevadora son extremadamente multifuncionales y realizan lecturas rápidas 
de los pesos levantados. Tienen una muy alta precisión de pesaje, incluso con pisos desiguales y cargas 
descentradas. Las alturas bajas de las horquillas hacen que la carretilla sea la adecuada para todo tipo de palets.  

1150  133 
( A )

 i dicador  4 pilas AA, cada hor illa
 pac  de baterías i terca biables co  4 pilas .

 hor illas  180 horas,
i dicador  80 horas de so co ti ado.

Funciones

HORQUILLAS HYPERFORKS ECONOMY

 1150  133 
( A ).

 i dicador  1  Vdc  1,  Ah, cada hor i
lla  pac  de baterías i terca biables co  4 pilas .

 hor illas  180 horas, i dicador
 80 horas de so co ti ado.

Funciones

HORQUILLAS HYPERFORKS 2500

BÁSCULAS PARA 
CARRETILLAS 
ELEVADORAS
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1150  133 
(  ).

resiste tes al ag a, pol o  cho es.

 desde la batería de la carretilla.

Funciones

HORQUILLAS GZW

 iste a de pesaje co patible co  los i dicadores ,   .

500  5000  7000 g.
desde la batería de la carretilla.

Funciones

HORQUILLAS GPW 2500

 iste a de pesaje co patible co  los i dicadores ,   .



BÁSCULAS PARA 
CARRETILLAS 
ELEVADORAS

10

Mod. B

Mod. L

Mod. M

INDICADORES COMPATIBLES



Funciones

SISTEMA DE PESAJE HIDRÁULICO MHW+

 a  Vdc edia te 4 pilas AA.

Funciones

SISTEMA DE PESAJE HIDRÁULICO MHW

PESAJE DE CALIDAD / PESAJE MÓVIL /



12

PESAJE DE VEHÍCULOS
Las básculas pesa ruedas y pesa ejes de BACSA permiten pesar vehículos de grandes dimensiones (furgones, 
camiones de gran tonelaje, vehículos cisterna ) con total abilidad.

Estas básculas son ideales para estaciones de ITVs y otras actividades donde el control del peso por eje o por 
rueda es esencial. Son perfectas para las empresas que realizan modi caciones a los vehículos y necesitan un 
posterior control del peso de los ejes.

 desde 00 g hasta 5 t.

PESA RUEDAS WWS

3 0,7 , 3 1,5 , 3 1 , 4 1 .
 15 t  5 g.

 desde 1500 g hasta 0 t.

BÁSCULA PESA EJES

PESA RUEDAS PAW

erti cado de calibraci   opcio al  etrología legal e  opci .



SOFTWARE

SOFTWARE PARA PESAJE 
DE VEHÍCULOS

SOFTWARE PESA RUEDAS AUTOMOCIÓN

BACSA

BACSA

Peso Rueda 1: peso de la r eda dela tera derecha.

Peso Rueda : peso de la r eda dela tera i ierda.

Peso Rueda : peso de la r eda trasera derecha.

Peso Rueda : peso de la r eda trasera i ierda.

Peso Total: peso total del ehíc lo.

Turno: t r o ( a a a, tarde, oche) e  e se ha reali ado
la pesada del ehíc lo.

perario: operario e ha reali ado la pesada del ehíc lo

 Bastidor: ero del bastidor del ehíc lo (dato e 
cio a co o ide ti cador de la pesada).

Modo Manual: las operacio es de capt ra de peso e 
i presi  de tic ets se reali a  edia te la i ter e ci  de 

 operario.

Modo Semi Automático: las operacio es de capt ra de 
peso se reali a  de a era a to tica. Al colocar los ejes 
del ehíc lo sobre la plata or a, el progra a capt ra el 
peso A A  edia te la detecci  de esta
bilidad. l tic et total se i pri e a petici  del operario.

Modo Automático: las operacio es de capt ra de peso
e i presi  de tic ets se reali a  de a era a to tica,
al colocar los ejes del ehíc lo sobre la plata or a, el pro
gra a capt ra el peso A A  edia te la
detecci  de estabilidad,  al ali ar el progra a i pri e

 tic et.

SOFTWARE PESA EJES.NET

BACSA

BACSA

T
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SOLUCIONES DE 
PESAJE BACSA PARA 
LA INDUSTRIA

Pesaje en carretilla Hyperforks

Báscula de camiones 
empotrada con repetidor

Control manual de lotes por
peso con display tricolor

Báscula completa BDS4 
sobresuelo

Software de pesaje de 
camiones PWSOLAS

Balanza cuenta piezas
Sistema de pesaje de silos 
(células ATEX + indicador) 

Ganchos de
pesaje



Básculas de camiones sobre suelo Transpaleta pesadora

Básculas IPS1

Plataformas de pesaje 
de per l bajoDetectores de metales

Pesaje, control, selección y 
etiquetaje automático

Grupo de contaje
(balanza + plataforma)

Pesaje y etiquetaje 
manual
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BACSA

stalaci   p esta e  archa de las b sc las p e te.

Veri cacio es etrol gicas.

Asiste cia t c ica, reca bios  abo os de a te i ie to progra ados.

oporte tele ico  por acceso re oto i or tico co  rapide  e  la
i ter e ci .

er icio de co trol  calibraci  co  

 BACSA

SERVICIO Y
ASISTENCIA


