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Con el mecanismo elevador de la 
plataforma WPO es posible realizar 
una limpieza exhaustiva tanto del 
suelo donde se apoya la báscula 
como la parte inferior de la misma.

De esta manera, el cuadro en perfil 
de U queda a la vista para una mejor 
limpiza, levantando la parte superior 
que contiene la chapa de 10 mm de 
grosor. 

Este sistema permite dejar la 
plataforma abierta con total 
seguridad para que se pueda secar 
el foso en horas de reposo.

DISEÑO 
ERGONÓMICO 
E HIGIÉNICO
El sistema de amortiguadores de gas 
permite levantarla con un mínimo 
esfuerzo.

El diseño proporciona a la plataforma 
WPO dos sistemas de pesaje, aportando 
versatilidad el producto. 

Gracias a la superficie de pesaje 
extraplana es ideal para el pesaje 
mediante sistemas móviles como carros 
de mano, contenedores rodantes o carros 
pequeños para industria alimentaria.

El cuadro en perfil U permite el pesaje de 
palets.

SOLUCIONES DE PESAJE

Las plataformas de la serie WPO son 
homologables en metrología legal CE-M.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo

Plataforma elevable de estructura extraplana con perfil 
en forma de U

Material
Acero inoxidable AISI304 y AISI316. Con acabado 
chorreado de serie.
Amortiguadores de gas en acero inoxidable AISI 316

Instalación Sobresuelo

Dimensiones De 800 x 800 mm hasta 1000 x 1000 mm

Altura
Chapa de 35 mm
Pesa palés 111 mm  

Capacidades 300 kg hasta 600 kg

Espesor de la chapa 10 mm

Acceso interior Por debajo del chasis inferior.

Longitud del cable 5 m

Soporte 4 pies pivotantes regulables en altura

Amortiguadores de gas En acero inoxidable AISI 316

Tornillería En acero inoxidable

Rampas para 
plataformas

Rampa para acceder a la superficie de pesaje de la 
báscula. 

VARIEDAD DE USOS
Para todo tipo de pesaje en distintos sectores 
industriales gracias a su doble modo de pesaje y su 
capacidad de limpieza extrema.

PLATAFORMA INOXIDABLE
Especialmente diseñada para los sitios donde las 
necesidades de limpieza son cruciales.

La protección IP69k junto a la posibilidad de una estructura 
totalmente en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 permiten 
su limpieza con agua a presión sin peligro de dañar la 
plataforma ni sus componentes.

AJUSTABLE 
Las células de carga apoyan sobre 
pies pivotantes regulables para 
ajustar la altura de la báscula y 
adaptarse a las irregularidades del 
suelo o bien a las imperfecciones 
del terreno.

CÉLULAS
G5i - En acero inoxidable

Célula de carga de cizallamiento.
Totalmente en acero inoxidable.
3000 divisiones OIML R60 clase C3.
Sellado hermético, completamente soldada.
Protección IP69k.

G35i (0, 30 t – 6 t) (opcional)
Célula de carga de cizallamiento.
Totalmente en acero inoxidable. 
3000 divisiones OIML R60 clase C3. 
Sellado hermético, completamente soldada. 
Protección IP69K. Disponible en versión ATEX 
(opcional).

ACABADO 
CHORREADO 
DE SERIE 
Acabado con chorreado de arena 
para una mayor protección contra 
los restos de oxido que entren en 
contacto con la plataforma.

Consiste en la pulverización de 
partículas de cristal a alta velocidad 
contra el acero inoxidable, 
consiguiendo un  efecto mate 
homogéneo en toda la báscula. 
Indicado para la maquinaria de 
la industria alimentaria, ya que el 
material utilizado es químicamente 
neutro.



ACCESORIOS
Descripción # Código

Suplemento para células de carga G35i en acero inoxidable para plataformas de acero inoxidable hasta 3000 kg 240131

Suplemento para células de carga ATEX y caja de conección ATEX, para plataformas de acero inoxidable hasta 
3000 kg 240088

Metro de cable adicional 240085
Gel sellador y aislante para la protección de los circuitos eléctricos 240185

* Consulte más accesorios en el catálogo

REFERENCIAS WPO COMPLETAMENTE 
INOXIDABLE AISI 304

COMPLETAMENTE 
INOXIDABLE AISI 316

ELECTROPULIDO 
AISI 304

ELECTROPULIDO
AISI 316

Dimensiones (mm) Capacidad (kg) Fracción (g) # Código # Código # Código # Código
800 x 800 300 100 171749 171915 171937 171941

800 x 800 600 200 171750 171916 171938 171942

1000 x 1000 300 100 171751 171917 171939 171943

1000 x 1000 600 200 171752 171918 171940 171944
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PRO
Un software de gestión y control de líneas de 
producción desde nuestros indicadores SERIE GI400.

Giscale Pro
Software PC
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