


www.ipeco.com.ar

Superficie antideslizante (semilla de melón).

Estructura de hierro reforzada,
 ideal para grandes cargas.

Celda con pata articulada para soportar 
fuerzas laterales.

Rampa de acceso para carro o zorra hidráulica.

PLATAFORMA INDUSTRIAL DE ACERO AL CARBONO
SERIE PAC Construidas con la resistencia necesaria 

para el pesaje de altas capacidades.

Las plataformas industriales de la serie PAC de IPeCo están fabri-
cadas de tal manera que pueden ser utilizadas con cargas hasta 
5/6 tn de capacidad máxima. 
De tamaño estándar hasta 1,4 x 1,4 mts o fabricadas con diseños 
especiales, adaptada a la necesidad específica de nuestros clientes. 

La estructura puede ser fabricada tanto en hierro pintado o acero 
inoxidable AISI304 y superficie lisa o semilla de melón. Construc-
ción de perfil bajo, ideal para la carga y descarga de productos de 
gran porte.

Compuestas por 4 celdas de carga tipo corte de viga de alta capa-
cidad con patas artículadas, caja de unión en caja estánco y cable 
de celda de carga conectado a diversos indicadores de peso. 

En IPeCo comercializamos una amplia variedad de indicadores 
de peso de diversas marcas, contando con protección indus-
trial IP66-67-68, salida RS232/485, USB, Ethernet o placa de 
corte y 4 - 20 mA. 

Solicite nuestro catálogo para analizar qué alternativa se adapta de 
mejor manera a los requerimientos de su empresa.

Tamaño de plato: 

MODELOS DISPONIBLES

-Consulte por modelos y tamaños especiales -

600 kg
+/- 200 g

1200 kg
+/- 200 g

Capaciades máximas y legibilidades:

100 x 100 cm 120 x 120 cm 140 x 140 cm Solicite Tamaños 
Especiales

300 kg
+/- 100 g

1500 kg
+/- 500 g

2000 kg
+/- 1 kg

3000 kg
+/- 1 Kg

5000 kg
+/- 5 Kg
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