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Báscula Ferrocarrilera

Báscula ferrocarrilera para pesaje de góndolas y furgones total de 150 toneladas.

Minimiza la obra civil y los costos de instalación.

• Capacidad de eje de 80,000 lb.
• Capacidad de escala completa de 320,000 lb.
• Capacidad de sección de riel de 40,000 lb.
• Secciones de riel 90 RA, 100 ARA-A, 115 RE, 132

RE, 133 RE o 136 RE.
• Secciones de riel de 5 pies y 10 pulgadas,

perforadas previamente para barras de unión.
• Conexión de cable de desconexión rápida con

conector estilo MS.
El paquete para góndola completo:
• Ocho secciones de riel de 5 pies y 10 pulgadas.
• 30 pies de cable de conexión por sección de riel.
• Barras de unión previamente taladradas con

hardware de conexión.
• Dos cajas de conexiones con protección contra

transientes.
• 30 pies de cable.
El paquete para góndola doble:
• Cuatro secciones de riel de 5 pies y 10 pulgadas.
• 30 pies de cable de conexión por sección de riel.
• Barras de unión previamente taladradas con

hardware de conexión.
• Una caja de conexiones con protección contra

transientes.
• 30 pies de cable.

Características estándar
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Especificaciones
• Celdas de carga: 40,000 lb.
• Precisión: ≤ 0,25 % de error típico.
• Capacidad de escala completa: 320,000 lb.
• Capacidad del eje: 80,000 lb.
• Garantía: Garantía limitada de dos años.
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• Disponibilidad de medidas de rieles
personalizados.

• Indicador 920i/1280 con software RailBoss
para aplicaciones de riel completo o riel doble.

• Longitudes de cable personalizadas.

Opcionales

BasculasAcemex AcemexElectroamerica Basculas Acemex BasculasAcemex

Unidad de Calibración

• Indicador de la serie 482 Legend.
• Hardware de fijación para rieles 90RA, 115RE y

132RE.

Riel Completo

Riel Doble
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