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CELDAS DE CARGA
En IPeCo contamos con una amplia gama de celdas de carga
de marcas nacionales e importadas.
En IPeCo te ofrecemos distintos formatos, materiales y capacidades para
su utilización en balanzas y sistemas de pesaje. Incluyendo además diversos módulos de montaje para su instalación en tolvas y silos o diseño de
sistemas de pesaje especiales.

MONOCELDAS DE BAJA Y MEDIA CAPACIDAD

CELDAS DE MEDIA Y ALTA CAPACIDAD

CELDAS DE CARGA DE TRACCIÓN

Ideales para la instalación en balanzas

Para aplicaciones industriales

Para aplicaciones de pesaje en tracción

• Fabricadas en aluminio.
• Ideal para su instalación en balanzas
y sistemas de pesaje.
• Amplia gama de capacidades
máximas.
• Disponibilidad de celdas con
protección industrial para ambientes
extremos.

• Fabricadas en aluminio y acero
inoxidable.
• Ideal para aplicaciones industriales.
• Disponibilidad de celdas con
protección industrial para ambientes
extremos.

• Fabricadas en aluminio y acero
inoxidable.
• Ideales para sistemas de pesaje
colgantes.
• Capacidades máximas de 30 a
10.000 kg.

CELDAS DE CARGA
TIPO DOBLE CORTE DE VIGA

CELDAS DE CARGA TIPO COMPRESIÓN

CONJUNTO DE CELDA DE CARGA Y ACCESORIOS

Para utilización en básculas camioneras

Para el montaje de sistemas
de pesaje integrales.

• Fabricadas en acero aleado
con protección para ambientes
industriales.
• Equipadas con y sin módulos, para
reemplazo en diversas basculas
camioneras.
• Capacidades máximas hasta
40.000 kg.

• Placa de unión instalada en caja
estanco. Ajuste de excentricidad con
potenciómetros.
• Patas articuladas para apoyo de
celdas al piso.
• Cable de celda de carga para
comunicación con indicador de peso.
• Elementos de fijación (bulones,
arandelas, etc) preparados para el
montaje dependiendo el modelo de
celda de carga.

Para el pesaje de tanques, silos y tolvas

• Fabricadas en acero inoxidable
con protección para ambientes
industriales.
• Para adaptar a módulos de montaje.
• Capacidades máximas hasta
30.000 kg.

Comuniquese con nosotros y uno de nuestros asesores técnicos
sabrá asesorarlo respecto del modelo ideal para su aplicación.
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