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Mediante personal altamente capacitado y un taller propio,  
ofrecemos el servicio de reparación de balanzas y sistemas 
de pesaje a nuestros clientes. El mismo está sustentado por 
una gran disponibilidad de repuestos originales y reemplazos 
nacionales e importados. 

Entendemos la importancia de disponer de sus equipos en 
forma rápida y permanente, es por eso, que nuestro servicio 
técnico está en condiciones de realizar diagnósticos y repara-
ciones in situ en lo de nuestros clientes. Si la gravedad de la 
situación o la realización del servicio en planta se ve imposibi-
litado, nuestro equipo podrá trasladar los equipos a nuestros 
talleres, donde disponemos de las condiciones ambientales, 
herramientas e instrumental necesario, para resolver cualquier 
tipo de desperfecto.

Junto con la posibilidad de poder reparar sus balanzas, con-
tamos con la alternativa de actualizar sus sistemas de pesaje, 
convirtiendo los mismos de sistemas mecánicos a electróni-
cos, realizar un mantenimiento íntegro del equipo incluyendo 
la pintura y renovación integral de la electrónica o renovar su 
balanza tomando como parte de pago de su equipo usado y 
reemplázando por uno nuevo de nuestra propia fabricación. 

www.ipeco.com.ar

SERVICIO DE REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE BALANZAS 
Mantenga sus sistemas de pesaje en operación en forma continua.

Si bien la balanza puede estar todavía funcionando de forma correcta, siempre es 
conveniente realizar un mantenimiento constante para evitar futuros problemas y salidas 
de servicio. Las tareas a realizar en este servicio por lo general suelen ser:

   Revisión general de la balanza y sus sistemas
   mecánicos

   Examen del funcionamiento de las celdas 
   de carga y su calibración, si fuese necesario

Como servicio adicional, ofrecemos el alquiler o préstamo temporario de equipos durante el tiempo que se 
encuentre su balanza en nuestro taller. Dicho servicio está sujeto a compatibilidad de las características de 
los equipos y la disponibilidad del mismo en nuestro stock de balanzas para dicho uso. Consulte con nues-
tros técnicos la posibilidad de realizar el préstamos antes de enviar su equipo a nuestras instalaciones. 

Amplia variedad de insumos y repuestos 
para realizar los servicios.

Servicios realizados en nuestros talleres
o en lo de nuestros clientes.

Realizado con patrones propios calibrados
con trazabilidad al INTI.

Limpieza y lubricación de sistemas mecánicos

Comprobación de teclados, pulsadores de
comando, cableado y conexiones internas, etc.

Calibraciones periódicas del equipo de pesaje

Solicite nuestro servicio para mantenimiento
correctivo o preventivo de la balanza o báscula

IPeCO - Ingeniería en Procesos Industriales - 
Una marca registrada de MCF Service S.R.L.  
Las Heras 2508, Villa Ballester. Buenos Aires. Teléfono: +54 (011) 4767-3404
www.ipeco.com.ar - info@ipeco.com.ar


