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CELDAS DE CARGA PARA BÁSCULA BAJO 
PERFIL DE PESAJE ESTÁTICO DE CANASTAS DE POLLO

SITUACIÓN

En toda planta de beneficio avícola es indispensable 
medir la cantidad de producto que se vende a los 
clientes finales mediante las básculas de plataforma, 
con el fin de saber la cantidad de pollo producido. 

Estas básculas son elementos fundamentales en el 
funcionamiento de estas plantas, pero muchas veces 
estas presentan un alto volumen de mantenimiento 
o daño, por no tener equipos de pesaje que soporten 
este tipo de ambientes corrosivos y húmedos.

SOLUCIÓN ORIENTADA AL PESAJE ESTÁTICO DE CANASTAS 
DE POLLO EN AMBIENTE CORROSIVO Y HÚMEDO 

Con el objetivo de hacer que las básculas de pesaje 
tengan una larga vida útil y se disminuya el volumen 
de mantenimiento, se han diseñado celdas de carga 
en acero inoxidable con protecciones IP68/69K, las 
cuales pueden soportar polvo, suciedad,                                  
sumergencia durante x tiempo y chorros de agua. 
Estas características permiten que podamos operar 
este tipo de básculas por mucho tiempo y combatir 
los factores más comunes que permiten sus                       
principales fallas. 

Por otro lado, y no menos importante, vienen                          
fabricadas con galgas extenso métricas que soportan 
millones de ciclos de medición, que permiten                        
prolongar la vida útil de estas. Complementario a un 
diseño mecánico que permite que estas soporten 
límites de carga hasta el 150% de su capacidad 
máxima, lo cual es funcional para los casos donde los 
operarios están acostumbrados a tirar para este caso 
las canastillas con pollo.

SOLUCIÓN

 

DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS 

• Clase de precisión: 3000, 4000 y 6000 
divisiones.
• Clase de protección: IP68 e IP69K.
• Capacidad máxima: de 110 kg a 10 toneladas.
• Material de fabricación: Acero inoxidable.
• Distancia de cable: Configurable a 3, 6, 12 o 20 
metros. 
• Opción Atex para áreas clasificadas. 

RESULTADOS

Se brinda a nuestros clientes una solución de pesaje 
con celdas de carga con un grado alto de protección 
y cumpliendo los más altos estándares de precisión 
acorde a la norma OIML R60, lo cual permite que los 
volúmenes de mantenimiento de básculas de                                 
plataforma en las empresas avícola disminuya                           
radicalmente, causando ahorros de tiempo y dinero.

Celda IP68/69K



Con el objetivo de hacer que las básculas de pesaje 
tengan una larga vida útil y se disminuya el volumen 
de mantenimiento, se han diseñado celdas de carga 
en acero inoxidable con protecciones IP68/69K, las 
cuales pueden soportar polvo, suciedad,                                  
sumergencia durante x tiempo y chorros de agua. 
Estas características permiten que podamos operar 
este tipo de básculas por mucho tiempo y combatir 
los factores más comunes que permiten sus                       
principales fallas. 

Por otro lado, y no menos importante, vienen                          
fabricadas con galgas extenso métricas que soportan 
millones de ciclos de medición, que permiten                        
prolongar la vida útil de estas. Complementario a un 
diseño mecánico que permite que estas soporten 
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operarios están acostumbrados a tirar para este caso 
las canastillas con pollo.
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con celdas de carga con un grado alto de protección 
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volúmenes de mantenimiento de básculas de                                 
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