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Plataformas de Acero Inoxidable PT
Con una construcción robusta para aguantar los exigentes ambientes de lavado, las 
básculas de plataforma de acero inoxidable de la serie PT proporcionan la máxima 
durabilidad para una variedad de aplicaciones comerciales, industriales y mineras. Las 
plataformas de acero inoxidable de la serie PT ofrecen una capacidad de hasta 3000kg 
con una legibilidad desde 0.5kg, y están disponibles en tres tamaños cuadrados: 
1000mm y 1500mm. Ideal para pesar productos alimenticios, productos químicos, 
farmacéuticos o materiales de minería, la plataforma de acero inoxidable PT cuenta con 
celdas de carga con clasificación IP66 y caja de relés de acero inoxidable, sellado para 
proteger contra el agua y el polvo. Fácil de limpiar, el plato de acero inoxidable de grado 
304 puede tolerar el lavado frecuente, mientras que la elegante superficie cepillada 
ayuda a prevenir la acumulación de alimentos y partículas de suciedad. La báscula de 
acero inoxidable PT está soportada por un bastidor reforzado debajo de la plataforma, 
permitiendo que la báscula se adapte a cargas sustanciales. Ofreciendo una estabilidad 
sólida y fiable, las patas de goma y de acero inoxidable resistentes son ajustables para 
compensar superficies de pesaje irregulares. Las rampas opcionales están construidas 
a medida para adaptarse al tamaño exacto de cada plataforma. Las plataformas de 
acero inoxidable de la serie PT se pueden emparejar con el indicador AE 403 para 
proporcionar las características y las funciones necesarias para cualquier tarea de pesaje 
de lavado exigente.

Plataforma con protección IP66 ideal para 
ambientes de lavado

Aplicaciones
• Pesaje
• Reduento de piezas
• Pesaje de Control
• Pesaje dinámico / de animales

Características
• Clasificación IP66 para protección contra agua y polvo
• Construcción robusta de acero inoxidable para mayor durabilidad
• Aproximadamente tres metros de cable blindado
• Se puede utilizar con uno de varios indicadores Adam
• Patas de goma de alta resistencia garantizan la estabilidad de la unidad

Indicador AE 403



Modelo PT 110S PT 310-5S PT 310-10S PT 112S PT 312-5S PT 312-10S PT 115S PT 315-5S PT 315-10S

Capacidad 2500lb / 1000kg 5000lb / 3000kg 10000lb / 
4500kg 2500lb / 1000kg 5000lb / 3000kg 10000lb / 

4500kg 2500lb / 1000kg 5000lb / 3000kg 10000lb / 
4500kg

Legibilidad 0.5lb / 0.2kg 1lb / 0.5kg 2lb / 1kg 0.5lb / 0.2kg 1lb / 0.5kg 2lb / 1kg 0.5lb / 0.2kg 1lb / 0.5kg 2lb / 1kg

Repetibilidad 
(S.D.) 1lb / 0.4kg 2lb / 1kg 4lb / 2kg 1lb / 0.4kg 2lb / 1kg 4lb / 2kg 1lb / 0.4kg 2lb / 1kg 4lb / 2kg

Linealidad (+/-) 1lb / 0.4kg 2lb / 1kg 4lb / 2kg 1lb / 0.4kg 2lb / 1kg 4lb / 2kg 1lb / 0.4kg 2lb / 1kg 4lb / 2kg

Voltaje de
Excitación 5 - 10 VAC / DC

Celdas 4

Tamaño del 
Plato 39.4"x39.4" / 1000x1000mm 47.2"x47.2" / 1200x1200mm 59.1"x59.1" / 1500x1500mm

Unidades de 
Medida No Disponible

Tiempo de
Estabilización 
(sec)

2

Interfaz No Disponible

Calibración No Disponible

Pantalla No Disponible

Alimentación de 
Corriente No Disponible

Temperatura de
Operación -10° a 40°C / 14° a 104°F

Carcasa Acero Inoxidable

Longitud del 
Cable 10' / 3M

Dimensiones 
Totales 39.4"x39.4"x4.3" / 1000x1000x110mm (axpxa) 47.2"x47.2"x4.3" / 1200x1200x110mm (axpxa) 59.1"x59.1"x4.3" / 1500x1500x110mm (axpxa)

Peso Neto 136.6lb / 62kg 174.1lb / 79kg 244.6lb / 111kg

Accesorios
No. de Artículo Descripción
700100203 ..................... Rampa de Acero Inoxidable - PT 12RS 1200mm anchp 
700100204..................... Rampa de Acero Inoxidable - PT 15RS 1500mm anchp 
700100202 .................... Rampa de Acero Inoxidable - PT 10RS 1000mm anchp 
2050013351 ................... Soporte de indicador 
700660289.................... Certificado de Calibración
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Accesorios Principales

Rampa de Acero Inoxidable
Las rampas opcionales están construidas a 
medida para adaptarse al tamaño exacto de 
cada plataforma..

Suministrados por

Plataformas de Acero Inoxidable PT


