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MODULAR
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BPGSM
metalica
Las básculas de la serie BPGSM 
tienen un diseño metálico modular 
para el pesaje de vehículos 
autorizados para el transporte.



SUPERFICIE METÁLICA

Las básculas BPGSM son para 
instalar sobresuelo, para un uso 
UNIDIRECCIONAL.

ESTRUCTURA
La estructura está compuesta por 
vigas longitudinales de IPE-550 unidas 
transversalmente por módulos metálicos 
de estructura en perfilería metálicay chapa 
lagrimada que conforman la superficie 
de rodadura. Las dimensiones reducidas 
y el poco peso de los módulos facilitan 
su manipulación para la operaciones de 
montaje.

La altura de la superficie de pesaje va 
de 330 (80t) a 360 (100t) mm (según las 
dimensiones). 
La baja altura de las básculas BPGSM 
economizan las operaciones de obra 
civil porque necesitan unas rampas 
relativamente cortas para su instalación.

La superficie de rodadura tiene vigas 
laterales las cuales actuan como guía.

Las capacidades de la serie BPGSM van
desde 60 hasta 80 t según las dimensiones 
que pueden ser desde 6x3 hasta 18x3 m.

La captación del peso se produce por medio 
de células de compresión analógicas, si bien 
es posible adaptarse a otros tipo de célula 
de carga del mercado para requerimientos 
especiales. La visualización del peso y 
las diferentes operaciones que se puedan 
realizar de los datos de pesaje varian en 
función de los indicadores o equipos que el 
cliente elija según sus necesidades.

Las células quedan protegidas 
de la intempérie mediante una 

chapa galvanizada.

Acceso a los topes y a las 
células de carga desde los 

laterales de la báscula



La serie BPGSM permite la personalización de 
sus componentes para configurar el producto de 
acuerdo con las necesidades del cliente.

3 m SUPL. GALVANIZADO

Referencia Capacidad (t) Dimensiones (m) Nº de celulas Altura (mm) # Código # Código

BPGSM.14 80 14 x 3 8 330 150095 160533

BPGSM.16 80 16 x 3 8 330 150100 160534

BPGSM.17,5 80 17,5 x 3 8 330 150342 160535

BPGSM.18 80 18 x 3 8 330 150104 160536

BPGSM.14 100 14 x 3 8 330 150094 -

BPGSM.16 100 16 x 3 8 330 150098 -

BPGSM.17,5 100 17,5 x 3 8 330 150343 -

BPGSM.18 100 18 x 3 8 330 150103 -

Descripción # Código

Metro de cable adicional 240085 SUPL. GALVANIZADO
Placa de anclaje 500 x 500 x 15 mm para básculas (unidad) 160206 # Código

Rampas metálicas de 1500 mm (4 módulos de 3000 x 1500 mm) 160085 160061
Rampas metálicas de 1000 mm (4 módulos de 3000 x 1000 mm) 160084 160062

Rampas metálicas de 1500 mm (4 módulos de 3000 x 1500 mm) para básculas 100 t 160088 160329

Rampas metálicas de 1000 mm (4 módulos de 3000 x 1000 mm) para básculas 100 t 160086 160328
Cubilaje grande Consultar

*Consultar para más accesorios

PINTURA ESPECIAL
Superficie pulida, vigas, vigas transversales con pintura especial según las especificaciones del cliente.

GALVANIZADO
El acabado galvanizado resiste la corrosión, facilitando el mantenimiento y aportando logevidad a la báscula.
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SERIE

INDICADORES
& REPETIDORES
INDICADORES PESO TARA Y 
MÚLTIPLES FUNCIONES

INDICADOR GI430, CON 
SOFTWARE PESA CAMIONES REPETIDOR R45

REPETIDOR R100


