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La Báscula Ganadera
Que Necesita!

Ruda
Amplia
Robusta
Incluye indicador B2

Puerto Serial
Multi-unidades
Solo Peso
Cuenta piezas
Alarma Programable
Batería Recargable

Accesorios Opcional

Visor Remoto disponible en dos medidas de
3" y 5", ideal para ver a distancia, Display
de Led´s luminosos color rojo

MULTI-PUNTO

HERMÉTICO

USO RUDO

INSTALACION
PISO O RAMPA

INSTALACION
EN FOSA

www.basculasmetrology.com.mx

ROLOGY

BASCULAS

MET

La LLínea
nea m
máss Completa

ELECTRONICAS

MR

Las básculas ganaderas METROLOGY, están diseñadas para trabajar, bajo las mas ásperas condiciones en el campo
o la industria. Su sólida construcción para carga concentrada, brinda una alta resistencia a la flexión.
Su flexibilidad de instalación y disponibilidad de medidas y presentaciones las hacen ideales para diferentes
tipos de ganado.

Indicadores Opcionales:

Diseño: Para carga CONCENTRADA

Modelo B1:

Peso

Peso

METROLOGY

Otras Marcas

Modelo B2W

Diseñada para cumplir con dos principios
1.- Bajo perfil
2.- Alta resistencia.
Todo sin olvidar la protección de los sensores de carga.
CARACTERISTICAS

PGV-3000

PGB-3000

Capacidad
Máxima

3000kg

3000kg

Medidas

2.7m x 1.3m
Altura 2m

2m x 1.3m
Altura 1.3m

Opciones
Fabricación
y
Materiales

Pies de
Nivelación

Instalación

Fabricadas en su base y jaula
con acero al carbón con pintura
epoxica. Puerta con corredera
reforzada y guia doble. Piso de
madera de pino tratada.
Tipo rotula libre con base
desmontable para lubricación,
Y placa de fijación al piso.

Modelo A1

Números de 2" de alto
Función de suma de peso
Filtros para carga dinámica
Puerto Serial para visor remoto.

Gabinete de acero inoxidable
Mult-Unidades, kg - Lb
Funcion de solo peso, cuenta
piezas y verificador de peso.
Alarma Programable.
Incluye Impresor de ticket.
5990 Memorias (Plu´s)
Inventarios en tiempo real.
Conexión en RED.
Registro de operación por
usuario.
Software administrador incluido

Visor Remoto:Accesorios disponible en dos
medidas 3" y 5", ideal para ver a distancia,
Display de Led´s luminosos, color rojo

Sobre piso o en fosa

* Verifique contar con piso nivelado
* Si el piso no es firme, colocar una
placa de acero de 1/2" o madera de 2"
* Fije la báscula al piso o a las bases
con expansores.

2.00

Antes de instalar:

Distribuidor autorizado

2.70

1.3
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