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BPGSM anchura estándar de 3m

Báscula puente metálica. >
Unidireccional. >
Instalación sobresuelo. >
Régimen de uso ALTO. >
Dimensiones: >
Con 6 células de carga
18x3 m, 16x3 m, 14x3 m, 12x3 m.
Capacidad máxima nominal: 60.000 kg.
Con 4 células de carga
10x3 m, 8x3 m, 6x3 m.
Capacidad máxima nominal: 30.000 kg.

Altura de la superficie de rodadura: 290/310 mm. >
Superficie de chapa lisa de 10 mm de espesor. >
Rampas de acceso necesarias con 10% pendiente. >
Pintura de poliuretano de dos componentes en color  >
azul RAL5004
Tornilleria de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos  >
inferiores a M14).

Caja de conexiones en ABS de 4 o 6 conexiones  >
según dimensiones de la báscula, con 
potenciómetros. Protección IP65.
15 m de longitud de cable de la báscula al  >
indicador.
Es aconsejable la instalación de una toma de  >
tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en 
nuestro suministro).

Dimensiones | Capacidad Número de células Altura (mm) Referencia con células GIP
6x3 m | 30 t 4 290 BPGSM.6-GIP
8x3 m | 30 t 4 290 BPGSM.8-GIP
10x3 m | 30 t 4 290 BPGSM.10-GIP
12x3 m | 60 t 6 310 BPGSM.12-GIP
14x3 m | 60 t 6 310 BPGSM.14-GIP
16x3 m | 60 t 6 310 BPGSM.16-GIP
18x3 m | 60 t 6 310 BPGSM.18-GIP

Nota: los precios no incluyen el indicador

Descripción Referencia
Metro de cable adicional. CC.6
Placas de anclaje para básculas de 4 células de carga. PA.4
Placas de anclaje para básculas de 6 células de carga. PA.6

Peso-Tara Alfanuméricos
GI308 > GI511PP >
BV510 > GI500I >

GI200 >
GI500SS >

Células de carga digitales
Células GIPD > . Vea la página 21.
Células HBM C16i > . Vea la página 21.

Accesorios para la obra
Ángulo perimetral para rampas de obra >  
(entrada y salida de básculas sobresuelo).
Cubilajes >  (para básculas con 4 y 6 células). 
Rampas metálicas > . 

Pintura especial
Vigas y traveseras chorreadas > , con pintura 
especial. 
Superficie de rodadura con arena > , para 
tener un mejor agarre sobre las básculas 
metálicas. 

OTROS ACCESORIOS DISPONIBLES
CONSULTAR A PARTIR DE LA PÁGINA 22

OPCIONES Y ACCESORIOS

CÉLULAS DE CARGA

INDICADORES POSIBLES

ELECTRÓNICA

ACCESORIOS

REFERENCIAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Célula GIP
Inoxidable. IP68. >
3000 d OIML R60. >

Células de carga para básculas de 6 células:
Modelo  > GIP de 20 t.

Células de carga para básculas de 4 células:
Modelo  > GIP de 15 t.



BÁSCULAS PUENTE ELECTRÓNICASBÁSCULAS PUENTE ELECTRÓNICAS

5 | catálogo 2013

BPBSM anchura estándar de 3m

Caja de conexiones en ABS de 8 conexiones, con  >
potenciómetros. Protección IP65.
15 m de longitud de cable de la báscula al  >
indicador.
Es aconsejable la instalación de una toma de  >
tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en 
nuestro suministro).

Peso-Tara Alfanuméricos
GI308 > GI511PP >
BV510 > GI500I >

GI200 >
GI500SS >

Células de carga digitales
Células GIPD > . Vea la página 21.
Células HBM C16i > . Vea la página 21.

Accesorios para la obra
Ángulo perimetral para rampas de obra >  
(entrada y salida de básculas sobresuelo).
Cubilajes >  (para básculas con 8 células). 
Rampas metálicas > . 

Pintura especial
Vigas y traveseras chorreadas > , con pintura 
especial. 
Superficie de rodadura con arena > , para 
tener un mejor agarre sobre las básculas 
metálicas. 

OTROS ACCESORIOS DISPONIBLES
CONSULTAR A PARTIR DE LA PÁGINA 22

Báscula puente metálica. >
Unidireccional. >
Instalación sobresuelo. >
Régimen de uso ALTO. >
Dimensiones: >
Con 8 células de carga
18x3 m, 16x3 m, 14x3 m.
Capacidad máxima nominal: 60.000 kg.

Altura de la superficie de rodadura: 310 mm. >
Vigas longitudinales IPE-400. >
Superficie de chapa lisa de 10 mm de espesor. >
Rampas de acceso necesarias con 10% pendiente. >
Pintura de poliuretano de dos componentes en color  >
azul RAL5004
Tornilleria de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos  >
inferiores a M14).

Dimensiones | Capacidad Número de células Altura (mm) Referencia con células GIP 
14 x 3 m | 60 t 8 310 BPBSM.14-GIP
16 x 3 m | 60 t 8 310 BPBSM.16-GIP
18 x 3 m | 60 t 8 310 BPBSM.18-GIP

Nota: los precios no incluyen el indicador

Descripción Referencia
Metro de cable adicional. CC.6
Placas de anclaje para básculas de 8 células de carga. PA.8

OPCIONES Y ACCESORIOS

CÉLULAS DE CARGA

INDICADORES POSIBLES

ELECTRÓNICA

ACCESORIOS

REFERENCIAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Célula GIP
Inoxidable. IP68. >
3000 d OIML R60. >

Células de carga para básculas de 8 células:
Modelo  > GIP de 20 t.
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BPPCE

Caja de conexiones en ABS de 8 conexiones  >
según dimensiones de la báscula, con 
potenciómetros. Protección IP65.
15 m de longitud de cable de la báscula al  >
indicador.
Es aconsejable la instalación de una toma de  >
tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en 
nuestro suministro).

Células de carga digitales
Células GIPD > . Vea la página 21.
Células HBM C16i > . Vea la página 21.

Accesorios para la obra.
Ángulo perimetral para rampas de obra >  
(entrada y salida de básculas sobresuelo).
Ángulo perimetral para el remate del foso >  
(básculas empotradas).
Cabeceras > . Para apoyar las rampas de 
acceso.
Rampas metálicas,  > de 1000 mm de ancho.
Rampas metálicas,  > de 1500 mm de ancho.

Cubilajes para BPPCE
Cubilaje simple >
Cubilaje estándar >  (con células montadas de 
fábrica).

Accesorios sobre la estructura.
Guías de rodadura > . Para orientar el 
vehículo.

Pintura especial.
Vigas y traveseras chorreadas > , con pintura 
especial.

Báscula puente modular metálica. >
Omnidireccional. >
Instalación sobresuelo y empotrada. >
Régimen de uso MEDIO. >
Dimensiones: >
Capacidad máxima nominal de 60.000 kg
Con 8 células de carga: 18x3 m, 16x3 m y 14x3 m.
Con 6 células de carga: 11'8x3 m.
Capacidad máxima nominal de 30.000 kg
Con 6 células de carga: 10'8x3 m y 8'8x3 m.
Con 4 células de carga: 6'6x3 m.

Superficie de chapa lagrima >
da de 6/8 mm de espesor. >
Rampas de acceso necesarias con 10% pendiente. >
Pintura de poliuretano de dos componentes en color  >
azul RAL5004.
Tornillería de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos  >
inferiores a M14).

Peso-Tara Alfanuméricos
GI308 > GI511PP >
BV510 > GI500I >

GI200 >
GI500SS >

Dimensiones | Capacidad Longitud real (mm) Número de células Altura (mm) Referencia con células GIP

6 x 3 m | 30 t 6610 x 3000 4 310 BPPCE.6.GIP
8 x 3 m | 30 t 8800 x 3000 6 310 BPPCE.8.GIP
10 x 3 m | 30 t 10800 x 3000 6 310 BPPCE.10.GIP
12 x 3 m | 60 t 11800 x 3000 6 310 BPPCE.12.GIP
14 x 3 m | 60 t 14000 x 3000 8 310 BPPCE.14.GIP
16 x 3 m | 60 t 16000 x 3000 8 310 BPPCE.16.GIP
18 x 3 m | 60 t 18000 x 3000 8 310 BPPCE.18.GIP

Accesorios básicos de instalación Referencia

Metro de cable adicional. CC.6
Placas de anclaje para básculas de 4 células de carga. PA.4
Placas de anclaje para básculas de 6 células de carga. PA.6
Placas de anclaje para básculas de 8 células de carga. PA.8

OPCIONES Y ACCESORIOS

CÉLULAS DE CARGA

INDICADORES POSIBLES

ELECTRÓNICA

ACCESORIOS

REFERENCIAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Célula GIP
Inoxidable. IP68. >
3000 d OIML R60. >

Células de carga para básculas de 6 células:
Modelo  > GIP de 20 t.

Células de carga para básculas de 30t:
Modelo  > GIP de 15 t.
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Dimensiones | Capacidad Número de células Altura (mm) Referencia con células GIP

6 x 3 m | 30 t 4 330 BPGMO.6.GIP
8 x 3 m | 30 t 6 330 BPGMO.8.GIP
10 x 3 m | 30 t 6 330 BPGMO.10.GIP
12 x 3 m | 60 t 6 330 BPGMO.12.GIP
14 x 3 m | 60 t 8 330 BPGMO.14.GIP
16 x 3 m | 60 t 8 330 BPGMO.16.GIP
18 x 3 m | 60 t 8 330 BPGMO.18.GIP

Nota: los precios no incluyen el indicador

Descripción Referencia

Metro de cable adicional. CC.6
Placas de anclaje para básculas de 4 células de carga. PA.4
Placas de anclaje para básculas de 6 células de carga. PA.6
Placas de anclaje para básculas de 8 células de carga. PA.8

BPGMO
Báscula puente modular metálica. >
Omnidireccional. >
Con chapa central para acceso al interior. >
Instalación sobresuelo y empotrada. >
Régimen de uso ALTO. >
Con 4, 6 y 8 células de carga. >
Capacidad máxima nominal: 60.000 kg. >
Dimensiones: >
Capacidad máxima nominal de 60.000 kg
Con 8 células: 18x3 m, 16x3 m, 14x3 m.
Con 6 células: 12x3 m.
Capacidad máxima nominal de 30.000 kg
Con 6 células: 10x3 m, 8x3 m.
Con 4 células: 6x3 m.

Superficie de chapa lagrimada de 6/8 mm de  >
espesor.
Rampas de acceso necesarias con 10% pendiente. >
Pintura de poliuretano de dos componentes en color  >
azul RAL5004
Tornilleria de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos  >
inferiores a M14).

Caja de conexiones en ABS de 8 conexiones  >
según dimensiones de la báscula, con 
potenciómetros. Protección IP65.
15 m de longitud de cable de la báscula al  >
indicador.
Es aconsejable la instalación de una toma de  >
tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en 
nuestro suministro).

Células de carga digitales
Células GIPD > . Vea la página 21.
Células HBM C16i > . Vea la página 21.

Accesorios para la obra
Ángulo perimetral para rampas de obra >  
(entrada y salida de básculas sobresuelo).
Ángulo perimetral para el remate del foso >  
(básculas empotradas).
Cubilajes > .
Cabeceras > . Para apoyar las rampas de 
acceso.

Rampas metálicas > .

Accesorios sobre la estructura.
Guías de rodadura > . Para orientar el 
vehículo.

Pintura especial.
Vigas y traveseras chorreadas > , con pintura 
especial.

OTROS ACCESORIOS DISPONIBLES. 
CONSULTAR A PARTIR DE LA PÁGINA 22.

Peso-Tara Alfanuméricos
GI308 > GI511PP >
BV510 > GI500I >

GI200 >
GI500SS >

OPCIONES Y ACCESORIOS

CÉLULAS DE CARGA

INDICADORES POSIBLES

ELECTRÓNICA

ACCESORIOS

REFERENCIAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Célula GIP
Inoxidable. IP68. >
3000 d OIML R60. >

Células de carga para básculas de 60 t:
Modelo  > GIP de 20 t.

Células de carga para básculas de 30 t:
Modelo  > GIP de 15 t.
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Dimensiones| Capacidad Número de células Altura (mm) Referencia con células GIP
6 x 2,7 m | 30 t 4 350 BPGEM.627-GIP

Nota: los precios no incluyen el indicador

Descripción Referencia
Metro de cable adicional. CC.6

◄Báscula completamente 
montada y enfuncionamiento.

◄Conjunto de básculas en su 
emplazamiento.
Falta colocar la chapa de 
protección

BPGEM 6x2,7m. para pesar contenedores

Báscula puente metálica tipo BPGEM diseñada para  >
pesar contenedores.
Unidireccional. >
Instalación sobresuelo. >
Régimen de uso: ALTO. >
4 células de carga. >
Capacidad nominal: 30.000 kg. >
Dimensiones de la superfície de pesaje: 6 x 2,7 m. >
Altura de la superfície de rodadura: 350 mm. >
Superfície de chapa lisa de 10 mm. de espesor. >
Toda la superfície de la báscula es superfície de  >
pesaje.
El contenedor apoya sobre toda la superfície de la  >
báscula.
Guía metálica central para ayudar a situar el  >
contenedor sobre la báscula.
La zona de rodadura y apoyo del contenedor está  >
reforzada con vigas para evitar la deformación de la 
chapa.
Topes al final de la báscula para evitar la salida del  >
contenedor cuando se coloca.
Las células se sitúan en el interior y así quedan  >
protegidas de la suciedad.
Instalación sobre un cubilaje metálico para una rápida  >
instalación. El puente y el cubilaje se suministran como 
un solo conjunto que no requiere transporte especial (6 
x 2,5 m.). Instalar, fijar y pesar.
Pintura de poliuretano de dos componentes en color  >
azul RAL5004
Tornillería de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos  >
inferiores a M14).

Caja de conexiones en ABS de 4 conexiones,  >
según dimensiones de la báscula, con 
potenciómetros. Protección IP65.
15 m de longitud de cable de la báscula al  >
indicador.
Es aconsejable la instalación de una toma de  >
tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en 
nuestro suministro).

Células de carga digitales.
Células GIPD. >  Vea la página 21.
Células HBM C16i > . Vea la página 21.

Pintura especial.
Vigas y traveseras chorreadas > , con pintura 
especial. 

OTROS ACCESORIOS DISPONIBLES. 
CONSULTAR A PARTIR DE LA PÁGINA 22.

Peso-Tara Alfanuméricos
GI308 > GI511PP >
BV510 > GI500I >

GI200 >
GI500SS >

OPCIONES Y ACCESORIOS

CÉLULAS DE CARGA

INDICADORES POSIBLES

ELECTRÓNICA

ACCESORIOS

REFERENCIAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Célula GIP
Inoxidable. IP68. >
3000 d OIML R60. >

Células de carga para básculas de 8 células:
Modelo  > GIP de 20 t.
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Dimensiones | Capacidad Número de células Altura (mm) Referencia con células GIP
6 x 3 m | 30 t 4 420 BPGEM.6-GIP
8 x 3 m | 30 t 4 420 BPGEM.8-GIP
10 x 3 m | 30 t 4 420 BPGEM.10-GIP
12 x 3 m | 60 t 6 510 BPGEM.12-GIP
14 x 3 m | 60 t 6 510 BPGEM.14-GIP
16 x 3 m | 60 t 6 510 BPGEM.16-GIP
18 x 3 m | 60 t 6 550 BPGEM.18-GIP

Nota: los precios no incluyen el indicador.

Descripción Referencia
Metro de cable adicional CC.6
Placas de anclaje para básculas de 4 células de carga. PA.4
Placas de anclaje para básculas de 6 células de carga. PA.6

Descripción Referencia Descripción Referencia
Refuerzo de 2 U centrales de 6 x 3 m. REFU.6 Refuerzo de 2 U centrales de 12 x 3 m. REFU.12
Refuerzo de 2 U centrales de 8 x 3 m. REFU.8 Refuerzo de 2 U centrales de 14 x 3 m. REFU.14
Refuerzo de 2 U centrales de 10 x 3 m. REFU.10 Refuerzo de 2 U centrales de 16 x 3 m. REFU.16

Refuerzo de 2 U centrales de 18 x 3 m. REFU.18

BPGEM

Caja de conexiones en ABS de 4 o 6 conexiones  >
según dimensiones de la báscula, con 
potenciómetros. Protección IP65.
15 m de longitud de cable de la báscula al  >
indicador.
Es aconsejable la instalación de una toma de  >
tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en 
nuestro suministro).

Células de carga digitales.
Células GIPD. >  Vea la página 21.
Células HBM C16i > . Vea la página 21.

Accesorios para la obra.
Ángulo perimetral para el remate del  >
foso (básculas empotradas).

Pintura especial.
Vigas y traveseras chorreadas > , con 
pintura especial. 
Superficie de rodadura con arena > , para 
tener un mejor agarre sobre las básculas 
metálicas. 

OTROS ACCESORIOS DISPONIBLES. 
CONSULTAR A PARTIR DE LA PÁGINA 22.

Báscula puente metálica. >
Unidireccional | Omnidireccional (con refuerzo  >
opcional de 2 UPN’s centrales).
Instalación empotrada. >
Régimen de uso: >
Estándar: MEDIO.
Con refuerzo opcional de 2 UPN’s: ALTO.

Dimensiones: >
Con 6 células de carga:
18x3 m, 16x3 m, 14x3 m, 12x3 m.
Capacidad máxima nominal: 60.000 kg.
Con 4 células de carga:
10x3 m, 8x3 m, 6x3 m.
Capacidad máxima nominal: 30.000 kg.

Profundidad de foso: 420 | 510 | 550 mm. >
Superficie de chapa lisa de 10 mm de espesor. >
Pintura de poliuretano de dos componentes en color  >
azul RAL5004
Tornilleria de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos  >
inferiores a M14).

Peso-Tara Alfanuméricos
GI308 > GI511PP >
BV510 > GI500I >

GI200 >
GI500SS >

OPCIONES Y ACCESORIOS

CÉLULAS DE CARGA

INDICADORES POSIBLES

ELECTRÓNICA

ACCESORIOS

REFERENCIAS

REFUERZO DE 2 PERFILES UPN LONGITUDINALES EN LA PARTE CENTRAL PARA QUE LA BÁSCULA SEA OMNIDIRECCIONAL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Célula GIP
Inoxidable. IP68. >
3000 d OIML R60. >

Células de carga para básculas de 6 células:
Modelo  > GIP de 20 t.

Células de carga para básculas de 4 células:
Modelo  > GIP de 15 t.
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Dimensiones | Capacidad Número de células Altura (mm) Referencia con células GIP
14 x 3 m | 60 t 8 645 BPBEM.14-GIP
16 x 3 m | 60 t 8 645 BPBEM.16-GIP
18 x 3 m | 60 t 8 645 BPBEM.18-GIP

Nota: los precios no incluyen el indicador

Descripción Referencia
Metro de cable adicional. CC.6
Placas de anclaje para básculas de 8 células de carga. PA.8

BPBEM anchura estándar de 3 m

Báscula puente metálica. >
Omnidireccional. >
Instalación empotrada (foso mínimo para células GIP  >
o HBM C16A de 645 mm).
Régimen de uso ALTO. >
Dimensiones: >
Con 8 células de carga:
18x3 m, 16x3 m, 14x3 m.
Capacidad máxima nominal: 60.000 kg.

Estructura formada por  > 2 vigas longitudinales 
IPE400. Las vigas están unidas transversalmente 
por vigas IPE200 cada 500 mm y quedando las alas 
superiores de ambas al mismo nivel. Sobre estas 
vigas apoya la chapa de 10 mm de espesor.
Las vigas IPE400 también están unidas inferiormente  >
con tirantes transversales para asegurar que el 
puente no se abra.
La báscula incluye topes de movimiento laterales y  >
longitudinales.
Se accede a las células de carga y a los topes a  >
través de las chapas de la superficie de rodadura.
Pintura de poliuretano de dos componentes en color  >
azul RAL5004
Tornilleria de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos  >
inferiores a M14).

Caja de conexiones en ABS de 8 conexiones, con  >
potenciómetros. Protección IP65.
15 m de longitud de cable de la báscula al  >
indicador.
Es aconsejable la instalación de una toma de  >
tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en 
nuestro suministro).

Células de carga digitales.
Células GIPD. >  Vea la página 21.
Células HBM C16i > . Vea la página 21.

Accesorios para la obra.
Ángulo perimetral para el remate del foso >  
(básculas empotradas). 

Accesorios sobre la estructura.
Guías de rodadura > . Para orientar el 
vehículo. 

Pintura especial.
Vigas y traveseras chorreadas > , con pintura 
especial. 
Superficie de rodadura con arena > , para 
tener un mejor agarre sobre las básculas 
metálicas. 

OTROS ACCESORIOS DISPONIBLES. 
CONSULTAR A PARTIR DE LA PÁGINA 22.

Peso-Tara Alfanuméricos
GI308 > GI511PP >
BV510 > GI500I >

GI200 >
GI500SS >

OPCIONES Y ACCESORIOS

CÉLULAS DE CARGA

INDICADORES POSIBLES

ELECTRÓNICA

ACCESORIOS

REFERENCIAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Célula GIP
Inoxidable. IP68. >
3000 d OIML R60. >

Células de carga para básculas de 8 células:
Modelo  > GIP de 20 t.
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Dimensiones | Capacidad Número de células Altura (mm) Referencia con células GIP
6 x 3 m | 30 t 4 290 BPGSH.6-GIP
8 x 3 m | 30 t 4 290 BPGSH.8-GIP
10 x 3 m | 30 t 4 290 BPGSH.10-GIP
12 x 3 m | 60 t 6 290 BPGSH.12-GIP
14 x 3 m | 60 t 6 290 BPGSH.14-GIP
16 x 3 m | 60 t 6 290 BPGSH.16-GIP
18 x 3 m | 60 t 6 290 BPGSH.18.6-GIP
18 x 3 m | 60 t 8 290 BPGSH.18.8-GIP

Nota 1: los precios no incluyen el caldo de hormigón de la plataforma.
Nota 2: los precios no incluyen el indicador.

Descripción Referencia

Metro de cable adicional CC.6
Placas de anclaje para básculas de 4 células de carga. PA.4
Placas de anclaje para básculas de 6 células de carga. PA.6
Placas de anclaje para básculas de 8 células de carga. PA.8

BPGSH anchura estándar de 3m

Caja de conexiones en ABS de 4, 6 o 8  >
conexiones según dimensiones de la báscula, con 
potenciómetros. Protección IP65.
15 m de longitud de cable de la báscula al  >
indicador.
Es aconsejable la instalación de una toma de  >
tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en 
nuestro suministro).

Células de carga digitales.
Células GIPD. >  Vea la página 21.
Células HBM C16i > . Vea la página 21.

Accesorios para la obra.
Ángulo perimetral para rampas de obra >  
(entrada y salida de básculas sobresuelo). 
Rampas metálicas > .

Pintura especial.
Vigas y traveseras chorreadas > , con 
pintura especial.

OTROS ACCESORIOS DISPONIBLES. 
CONSULTAR A PARTIR DE LA PÁGINA 22.

Báscula puente de hormigón. >
Unidireccional. >
Instalación sobresuelo. >
Régimen de uso ALTO. >
Dimensiones: >
Con 8 células de carga:
18x3 m.
Capacidad máxima nominal: 60.000 kg.
Con 6 células de carga:
18x3 m, 16x3 m, 14x3 m, 12x3 m.
Capacidad máxima nominal: 60.000 kg.
Con 4 células de carga:
10x3 m, 8x3 m, 6x3 m.
Capacidad máxima nominal: 30.000 kg.

Altura de la superficie de rodadura: 290 mm. >
Rampas de acceso necesarias con 10% pendiente. >
Pintura de poliuretano de dos componentes en color  >
azul RAL5004
Tornilleria de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos  >
inferiores a M14).
Encofrado con plástico. >
El mallazo de la báscula se suministra con la  >
báscula.

Peso-Tara Alfanuméricos
GI308 > GI511PP >
BV510 > GI500I >

GI200 >
GI500SS >

OPCIONES Y ACCESORIOS

CÉLULAS DE CARGA

INDICADORES POSIBLES

ELECTRÓNICA

ACCESORIOS

REFERENCIAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Célula GIP
Inoxidable. IP68. >
3000 d OIML R60. >

Células de carga para básculas de 8 células:
Modelo  > GIP de 20 t.

Células de carga para básculas de 6 células:
Modelo  > GIP de 25 t.

Células de carga para básculas de 4 células:
Modelo  > GIP de 20 t.
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CÉLULAS DE CARGA ELECTRÓNICA

OPCIONES Y ACCESORIOS INDICADORES POSIBLES

Dimensiones | Capacidad Número de células Altura (mm) Referencia con células GIP
6 x 3,30 m | 30 t 4 290 BPGSH.6.33-GIP
8 x 3,30 m | 30 t 4 290 BPGSH.8.33-GIP
10 x 3,30 m | 30 t 4 290 BPGSH.10.33-GIP
12 x 3,30 m | 60 t 6 290 BPGSH.12.33-GIP
14 x 3,30 m | 60 t 6 290 BPGSH.14.33-GIP
16 x 3,30 m | 60 t 6 290 BPGSH.16.33-GIP
18 x 3,30 m | 60 t 6 290 BPGSH.18.6.33-GIP
18 x 3,30 m | 60 t 8 290 BPGSH.18.8.33-GIP

Nota 1: los precios no incluyen el caldo de hormigón de la plataforma.
Nota 2: los precios no incluyen el indicador.

Descripción Referencia
Metro de cable adicional CC.6
Placas de anclaje para básculas de 4 células de carga. PA.4
Placas de anclaje para básculas de 6 células de carga. PA.6
Placas de anclaje para básculas de 8 células de carga. PA.8

BPGSH anchura estándar de 3,30m

Báscula puente de hormigón. >
Unidireccional. >
Instalación sobresuelo. >
Régimen de uso ALTO. >
Dimensiones: >
Con 8 células de carga:
18x3,30 m.
Capacidad máxima nominal: 60.000 kg.
Con 6 células de carga:
18x3,30 m, 16x3,30 m, 14x3,30 m, 12x3,30 m.
Capacidad máxima nominal: 60.000 kg.
Con 4 células de carga:
10x3,30 m, 8x3,30 m, 6x3,30 m.
Capacidad máxima nominal: 30.000 kg.

Altura de la superficie de rodadura: 290 mm. >
Rampas de acceso necesarias con 10% pendiente. >
Pintura de poliuretano de dos componentes en color  >
azul RAL5004
Tornilleria de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos  >
inferiores a M14).
Encofrado con plástico. >
El mallazo de la báscula se suministra con la  >
báscula.

Caja de conexiones en ABS de 4, 6 o 8         >
conexiones según dimensiones de la báscula, con 
potenciómetros. Protección IP65.
15 m de longitud de cable de la báscula al  >
indicador.
Es aconsejable la instalación de una toma de  >
tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en 
nuestro suministro).

Células de carga digitales.
Células GIPD. >  Vea la página 21.
Células HBM C16i > . Vea la página 21.

Accesorios para la obra.
Ángulo perimetral para rampas de obra >  
(entrada y salida de básculas sobresuelo). 
Rampas metálicas > . 

Pintura especial.
Vigas y traveseras chorreadas > , con pintura 
especial. 

OTROS ACCESORIOS DISPONIBLES. 
CONSULTAR A PARTIR DE LA PÁGINA 22.

Peso-Tara Alfanuméricos
GI308 > GI511PP >
BV510 > GI500I >

GI200 >
GI500SS >

ACCESORIOS

REFERENCIAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Célula GIP
Inoxidable. IP68. >
3000 d OIML R60. >

Células de carga para básculas de 8 células:
Modelo  > GIP de 20 t.

Células de carga para básculas de 6 células:
Modelo  > GIP de 25 t.

Células de carga para básculas de 4 células:
Modelo  > GIP de 20 t.
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Dimensiones | Capacidad Número de células Altura (mm) Referencia con células GIP
14 x 3 m | 60 t 8 340 BPBSH.14-GIP
16 x 3 m | 60 t 8 340 BPBSH.16-GIP
18 x 3 m | 60 t 8 340 BPBSH.18-GIP

Nota 1: los precios no incluyen el caldo de hormigón de la plataforma.
Nota 2: los precios no incluyen el indicador.

Descripción Referencia

Metro de cable adicional CC.6
Placas de anclaje para básculas de 8 células de carga. PA.8

BPBSH anchura estándar de 3m

Caja de conexiones en ABS de 8 conexiones, con  >
potenciómetros. Protección IP65.
15 m de longitud de cable de la báscula al  >
indicador.
Es aconsejable la instalación de una toma de  >
tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en 
nuestro suministro).

Células de carga digitales.
Células GIPD. >  Vea la página 21.
Células HBM C16i > . Vea la página 21.

Accesorios para la obra.
Ángulo perimetral para rampas de obra >  
(entrada y salida de básculas sobresuelo). 
Rampas metálicas > .

Pintura especial.
Vigas y traveseras chorreadas > . 

OTROS ACCESORIOS DISPONIBLES. 
CONSULTAR A PARTIR DE LA PÁGINA 22.

Báscula puente de hormigón. >
Unidireccional. >
Instalación sobresuelo. >
Régimen de uso ALTO. >
Dimensiones: >
Con 8 células de carga:
18x3 m, 16x3 m, 14x3 m.
Capacidad máxima nominal: 60.000 kg.

Altura de la superficie de rodadura: 340 mm. >
Vigas longitudinales de perfil IPE-400. >
Rampas de acceso necesarias con 10% pendiente. >
Pintura de poliuretano de dos componentes en color  >
azul RAL5004
Tornilleria de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos  >
inferiores a M14).
Encofrado con plástico. >
El mallazo de la báscula se suministra con la  >
báscula.

Peso-Tara Alfanuméricos
GI308 > GI511PP >
BV510 > GI500I >

GI200 >
GI500SS >

OPCIONES Y ACCESORIOS

CÉLULAS DE CARGA

INDICADORES POSIBLES

ELECTRÓNICA

ACCESORIOS

REFERENCIAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Célula GIP
Inoxidable. IP68. >
3000 d OIML R60. >

Células de carga para básculas de 8 células:
Modelo  > GIP de 20 t.
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OPCIONES Y ACCESORIOS

CÉLULAS DE CARGA

INDICADORES POSIBLES

ELECTRÓNICA

BPPSE BPPSEC BPPSEH
Dimensiones | Capacidad Longitud real (mm) Número de células Altura (mm) Referencia con células GIP Referencia con células GIP Referencia con células GIP
6x3 m | 30 t 6610x3000 4 310 BPPSE.6.GIP BPPSEC.6.GIP BPPSEH.6.GIP
8x3 m | 30 t 8800x3000 6 310 BPPSE.8.GIP BPPSEC.8.GIP BPPSEH.8.GIP
10x3 m | 30 t 10800x3000 6 310 BPPSE.10.GIP BPPSEC.10.GIP BPPSEH.10.GIP
12x3 m | 60 t 11800x3000 6 310 BPPSE.12.GIP BPPSEC.12.GIP BPPSEH.12.GIP
14x3 m | 60 t 14000x3000 8 310 BPPSE.14.GIP BPPSEC.14.GIP BPPSEH.14.GIP
16x3 m | 60 t 16000x3000 8 310 BPPSE.16.GIP BPPSEC.16.GIP BPPSEH.16.GIP
18x3 m | 60 t 18000x3000 8 310 BPPSE.18.GIP BPPSEC.18.GIP BPPSEH.18.GIP

(opcional verificada de fábrica, ver página 22)

Accesorios básicos de instalación Referencia
Metro de cable adicional. CC.6
Placas de anclaje para básculas de 8 células de carga. PA.8

BPPSE

Caja de conexiones en ABS de 8 conexiones  >
según dimensiones de la báscula, con 
potenciómetros. Protección IP65.
15 m de longitud de cable de la báscula al  >
indicador.
Es aconsejable la instalación de una toma de  >
tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en 
nuestro suministro).

Células de carga digitales.
Células GIPD.  >
Células HBM C16i > .

Accesorios para la obra.
Ángulo perimetral para rampas de obra >  
(entrada y salida de básculas sobresuelo).
Ángulo perimetral para el remate del foso >  
(básculas empotradas).
Cabeceras > . Para apoyar las rampas de 
acceso.
Rampas metálicas,  > de 1000 mm de ancho.
Rampas metálicas,  > de 1500 mm de ancho.

Cubilajes para BPPSE
Cubilaje simple >
Cubilaje grande >  (opcional con células 
montadas de fábrica).

Accesorios sobre la estructura.
Guías de rodadura > . Para orientar el 
vehículo.

Pintura especial.
Vigas y traveseras chorreadas > , con pintura 
especial.

Báscula puente modular de hormigón. >
Omnidireccional. >
Instalación sobresuelo y empotrada. >
Régimen de uso MEDIO. >
Tres versiones diferentes: >
Versión estándar (BPPSE)
Versión con encofrado metálico (BPPSEC)
Versión hormigonada en fábrica (BPPSEH)

Dimensiones: >
Capacidad máxima nominal de 30.000 kg
Con 4 células de carga: 6'6x3 m.
Con 6 células de carga: 8'8x3 m y 10'8x3 m.
Capacidad máxima nominal de 60.000 kg
Con 6 células de carga: 11'8x3 m.
Con 8 células de carga: 18x3 m, 16x3 m y 14x3 m.

Rampas de acceso necesarias con 10% pendiente. >
Pintura de poliuretano de dos componentes en  >
color azul RAL5004.
Tornillería de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos  >
inferiores a M14).

Peso-Tara Alfanuméricos
GI308 > GI511PP >
BV510 > GI500I >

GI200 >
GI500SS >

ACCESORIOS

REFERENCIAS

BPPSE >
Versión estándar. Esta báscula se suministra con un plástico de encofrado para el 
vertido del hormigón. La estructura se monta y se hormigona en el suelo y una vez 
fraguado el hormigón se levanta completamente.

BPPSEC >
Versión con encofrado metálico. Esta versión se suministra con encofrado metálico 
soldado a la plataforma para el vertido del hormigón. La báscula se puede hormigonar 
montada en su altura final.

BPPSEH >  (Opción: entrega verificada desde fábrica)
Versión hormigonada en fábrica. Esta versión se suministra con el hormigón ya vertido 
de fábrica ahorrando costes de montaje y secado de la báscula, pudiendo empezar a 
pesar el mismo dia de montaje de la báscula.

Detalle de un módulo longitudinal con chapa de encofrado.

VERSIONES DE LA BPPSE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Célula GIP
Inoxidable. IP68. >
3000 d OIML R60. >

Células para básculas de 60 toneladas:
Modelo  > GIP de 20 t.

Células para básculas de 30 toneladas:
Modelo  > GIP de 15 t.
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Descripción Referencia

Metro de cable adicional CC.6
Placas de anclaje para básculas de 4 células de carga. PA.4
Placas de anclaje para básculas de 6 células de carga. PA.6
Placas de anclaje para básculas de 8 células de carga. PA.8

Dimensiones | Capacidad Número de células Altura (mm) Referencia con células GIP
6 x 3,30 m | 60 t 4 340 BPCTH.6-GIP
8 x 3,30 m | 60 t 6 340 BPCTH.8-GIP
10 x 3,30 m | 60 t 6 340 BPCTH.10-GIP
12 x 3,30 m | 60 t 6 340 BPCTH.12-GIP
14 x 3,30 m | 60 t 8 340 BPCTH.14-GIP
16 x 3,30 m | 60 t 8 340 BPCTH.16-GIP
18 x 3,30 m | 60 t 8 340 BPCTH.18-GIP

Nota 1: los precios no incluyen el caldo de hormigón de la plataforma.
Nota 2: los precios no incluyen el indicador.

BPCTH anchura estándar de 3,30m

Báscula puente de hormigón. >
Unidireccional. >
Instalación sobresuelo. >
Régimen de uso ALTO. >
Dimensiones: >

Capacidad máxima nominal: 60.000 kg.
Con 8 células de carga: 18x3,30 m, 16x3,30 m. y 
14x3,30 m.
Con 6 células de carga: 12x3,30 m.
Capacidad máxima nominal: 30.000 kg.
Con 6 células de carga: 8x3,30 m, 10x3,30 m.
Con 4 células de carga: 6x3,30 m.

Altura de la superficie de rodadura: 340 m. >
Superficie de rodadura completamente plana, sin vigas  >
laterales como guía.

Compuesta de 3 módulos de hormigón dentro de un  >
marco de IPE-270.

Barras rea ø20 mm longitudinales y transversales para  >
evitar la apertura de las vigas.

Mallazo 150x150x10 mm. >
Las barras rea ø20 mm y el mallazo están incluidos en  >
nuestro suministro.

Rampas de acceso necesarias con 10% pendiente. >
Pintura: una capa de acabado de esmalte de color azul. >

Tornilleria de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos inferiores a M14). >
Encofrado con plástico. >
El mallazo de la báscula se suministra con la báscula. >

Caja de conexiones en ABS de 8 conexiones, con  >
potenciómetros. Protección IP65.
15 m de longitud de cable de la báscula al  >
indicador.
Es aconsejable la instalación de una toma de  >
tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en 
nuestro suministro).

Células de carga digitales.
Células GIPD. >  Vea la página 21.
Células HBM C16i > . Vea la página 21.

Accesorios para la obra.
Ángulo perimetral para rampas de obra >  
(entrada y salida de básculas sobresuelo). 
Rampas metálicas > . 

Pintura especial.
Vigas y traveseras chorreadas > . 

OTROS ACCESORIOS DISPONIBLES. 
CONSULTAR A PARTIR DE LA PÁGINA 22.

Peso-Tara Alfanuméricos
GI308 > GI511PP >
BV510 > GI500I >

GI200 >
GI500SS >

OPCIONES Y ACCESORIOS

CÉLULAS DE CARGA

INDICADORES POSIBLES

ELECTRÓNICA

ACCESORIOS

REFERENCIAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Célula GIP
Inoxidable. IP68. >
3000 d OIML R60. >

Células de carga para básculas de 8 células:
Modelo  > GIP de 20 t.
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OPCIONES Y ACCESORIOS INDICADORES POSIBLES

Dimensiones | Capacidad Número de células Altura (mm) Referencia con células GIP
6 x 3 m | 30 t 4 370 BPGEH.6.GIP
8 x 3 m | 30 t 6 370 BPGEH.8.GIP
10 x 3 m | 30 t 6 370 BPGEH.10.GIP
12 x 3 m | 60 t 8 370 BPGEH.12.GIP
14 x 3 m | 60 t 8 370 BPGEH.14.GIP
16 x 3 m | 60 t 8 370 BPGEH.16.GIP
18 x 3 m | 60 t 8 370 BPGEH.18.GIP

Nota 1: los precios no incluyen el caldo de hormigón de la plataforma.
Nota 2: los precios no incluyen el indicador.

Descripción Referencia
Metro de cable adicional CC.6
Placas de anclaje para básculas de 4 células de carga. PA.4
Placas de anclaje para básculas de 6 células de carga. PA.6
Placas de anclaje para básculas de 8 células de carga. PA.8

BPGEH

Caja de conexiones en ABS de 4 o 6 conexiones  >
según dimensiones de la báscula, con 
potenciómetros. Protección IP65.
15 m de longitud de cable de la báscula al  >
indicador.
Es aconsejable la instalación de una toma de  >
tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en 
nuestro suministro).

Células de carga digitales.
Células GIPD. >  Vea la página 21.
Células HBM C16i > . Vea la página 21.

Accesorios para la obra.
Ángulo perimetral para rampas de obra >  
(entrada y salida de básculas sobresuelo). 
Ángulo perimetral para el remate del foso >  
(básculas empotradas). 

Accesorios sobre la estructura.
Guías de rodadura > . Para orientar el 
vehículo. 

Pintura especial.
Vigas y traveseras chorreadas > , con pintura 
especial. 

OTROS ACCESORIOS DISPONIBLES. 
CONSULTAR A PARTIR DE LA PÁGINA 22.

Báscula puente de hormigón. >
Omnidireccional. >
Instalación sobresuelo y empotrada. >
Régimen de uso MEDIO-ALTO. >
Dimensiones: >
Con 8 células de carga:
18x3 m, 16x3 m, 14x3 m, 12x3 m.
Capacidad máxima nominal: 60.000 kg.
Con 6 células de carga:
10x3 m, 8x3 m.
Capacidad máxima nominal: 30.000 kg.
Con 4 células de carga:
6x3 m.
Capacidad máxima nominal: 30.000 kg.

Altura de la superficie de rodadura: 370 mm. >
Rampas de acceso necesarias con 10% pendiente. >
Pintura: una capa de acabado de esmalte de color  >
azul.
Tornilleria de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos  >
inferiores a M14).
Encofrado con plástico. >
El mallazo de la báscula se suministra con la  >
báscula.

Peso-Tara Alfanuméricos
GI308 > GI511PP >
BV510 > GI500I >

GI200 >
GI500SS >

CÉLULAS DE CARGA ELECTRÓNICA

ACCESORIOS

REFERENCIAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Célula GIP
Inoxidable. IP68. >
3000 d OIML R60. >

Células de carga para básculas de 8 células:
Modelo  > GIP de 20 t.

Células de carga para básculas de 6 células:
Modelo  > GIP de 15 t.

Células de carga para básculas de 4 células:
Modelo  > GIP de 15 t.
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Dimensiones | Capacidad Número de células Altura (mm) Referencia con células GIP
6 x 3 m | 30 t 4 300 BPTSE.6-GIP
8 x 3 m | 30 t 6 300 BPTSE.8-GIP
10 x 3 m  | 30 t 6 300 BPTSE.10-GIP
12 x 3 m | 60 t 6 300 BPTSE.12-GIP
14 x 3 m | 60 t 8 300 BPTSE.14-GIP
16 x 3 m | 60 t 8 300 BPTSE.16-GIP
18 x 3 m | 60 t 8 300 BPTSE.18-GIP

Nota: los precios no incluyen el indicador.

Descripción Referencia
Metro de cable adicional. CC.6
Placas de anclaje para básculas de 4 células de carga. PA.4
Placas de anclaje para básculas de 6 células de carga. PA.6
Placas de anclaje para básculas de 8 células de carga. PA.8

BPTSE modular hormigonada en fabrica.

Báscula puente en hormigón. >
Estructura modular, hormigonada en fábrica. >
Esto quiere decir, instalar y empezar a pesar. >
Hormigón HA-30. >
Sin necesidad de transporte especial. >
Omnidireccionnal. >
Instalación sobresuelo y empotrada. >
Régimen de uso ALTO. >
Con chapa central para acceder al interior. >
Dimensiones: >

Con 8 células de carga:
18x3 m, 16x3 m, 14x3 m.
Capacidad máxima nominal: 60.000 kg.
Con 6 células de carga:
12x3 m.
Capacidad máxima nominal: 60.000 kg.
10x3 m, 8x3 m.
Capacidad máxima nominal: 30.000 kg.
Con 4 células de carga:
6x3 m.
Cacidad máxima nominal: 30.000 kg.

Altura de la superficie de rodadura: 300 mm. >
Rampas de acceso necesarias con 10% pendiente. >
Pintura de poliuretano de dos componentes en color  >
azul RAL5004

Tornilleria d ecalidad 8.8 zincada (excepto tornillos inferiores a M14). >

Caja de conexiones en ABS de 4, 6 o 8,  >
conexiones según dimensiones de la báscula, con 
potenciómetros. Protección IP65.
15 m de longitud de cable de la báscula al  >
indicador.
Es aconsejable la instalación de una toma de  >
tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en 
nuestro suministro).

Células de carga digitales.
Células GIPD > . Vea la página 21.
Células HBM C16i. >  Vea la página 21.

Accesorios para la obra.
Ángulo perimetral para rampas de obra >  
(entrada y salida de básculas sobresuelo). 
Ángulo perimetral para el remate del foso >  
(básculas empotradas). 

Accesorios sobre la estructura.
Guías de rodadura. >  Para orientar el 
vehículo. 

Pintura especial.
Vigas y traveseras chorreadas > , con pintura 
especial. 

OTROS ACCESORIOS DISPONIBLES. 
CONSULTAR A PARTIR DE LA PÁGINA 22.

Peso-Tara Alfanuméricos
GI308 > GI511PP >
BV510 > GI500I >

GI200 >
GI500SS >

OPCIONES Y ACCESORIOS

CÉLULAS DE CARGA

INDICADORES POSIBLES

ELECTRÓNICA

ACCESORIOS

REFERENCIAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Célula GIP
Inoxidable. IP68. >
3000 d OIML R60. >

Células para básculas con capacidad de 60 t:
Modelo  > GIP de 30 t.

Células para básculas con capacidad de 30 t:
Modelo  > GIP de 20 t.
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CÉLULAS DE CARGA ELECTRÓNICA

OPCIONES Y ACCESORIOS INDICADORES POSIBLES

B8C pesa furgonetas

Dimensiones (largo x ancho) Capacidad (t) Número de células Altura (mm) Referencia

5 x 2,3 m 6 4 200 B8C5000
5 x 2,3 m 10 4 200 B8C5001
5 x 2,5 m 6 4 200 B8C5002
5 x 2,5 m 10 4 200 B8C5003
6 x 2,3 m 6 4 200 B8C6000
6 x 2,3 m 10 4 200 B8C6001
6 x 2,5 m 6 4 200 B8C6002
6 x 2,5 m 10 4 200 B8C6003
8 x 2,3 m 10 6 200 B8C8000
8 x 2,3 m 15 6 200 B8C8001
8 x 2,5 m 10 6 200 B8C8002
8 x 2,5 m 15 6 200 B8C8003
Nota: los precios no incluyen el indicador.

Accesorios básicos de instalación Referencia

Ángulo perimetral para rampas de obra, para básculas de 2,3 m de ancho. B8C1000
Ángulo perimetral para rampas de obra, para básculas de 2,5 m de ancho. B8C1001

Ángulo perimetral para el remate del foso.

5 x 2,3 m B8C1002
5 x 2,5 m B8C1003
6 x 2,3 m B8C1004
6 x 2,5 m B8C1005
8 x 2,3 m B8C1006
8 x 2,5 m B8C1007

Rampas metálicas para básculas de 2,3 m de ancho (juego de entrada y salida). B8C1010
Rampas metálicas para básculas de 2,5 m de ancho (juego de entrada y salida). B8C1011
Verificación CE GCE-600115000

Báscula para el pesaje de furgonetas. >
Omnidireccional. >
Instalación sobresuelo y empotrada. >
Con 4 y 6 células de carga. >
Dimensiones: >
Capacidades de 6.000 y 10.000kg.
5x2,3 m, 5x2,5 m, 6x2,3 m; 6x2,5m.
Capacidad de 10.000 y 15.000 kg.
8x2,3 m, 8x2,5 m.

Superficie de chapa lagrimada de 6/8 mm de  >
espesor.
Rampas de acceso necesarias con una pendiente  >
máxima del 10%.
Pintura de poliuretano de dos componentes en color  >
azul RAL5004
Tornilleria de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos  >
inferiores a M14).

2 cajas de conexiones en ABS de 4 conexiones,  >
con potenciómetros. Protección IP65.
10 m de longitud de cable de la báscula al  >
indicador.
Es aconsejable la instalación de una toma de  >
tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en 
nuestro suministro).

Accesorios para la obra.
Ángulo perimetral para rampas de obra >  
(entrada y salida de básculas sobresuelo).
Ángulo perimetral para el remate del foso >  
(básculas empotradas).
Rampas metálicas. >

Pintura especial.
Vigas y traveseras chorreadas > , con pintura 
especial.

OTROS ACCESORIOS DISPONIBLES. 
CONSULTAR A PARTIR DE LA PÁGINA 22.

Peso-Tara Alfanuméricos
GI308 > GI511PP >
BV510 > GI500I >

GI200 >
GI500SS >

ACCESORIOS

REFERENCIAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Célula GI35a.
Inoxidable. IP66. >
3000 d OIML R60. >

Células de carga para básculas de 6.000kg.
G35a de 3.000kg. >

Células de carga para básculas de 10.000kg.
G35a de 5.000kg. >

Células de carga para básculas de 15.000kg.
G35a de 5.000kg. >
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BPPE
Báscula pesaejes metálica. >
Instalación empotrada. >
Dimensiones (de la superficie de pesaje): >
Con 4 células de carga:
3x1 m, 3x1,5 m.

Capacidad máxima nominal: >
15.000 kg.

Profundidad del foso: 450 mm. >
Pintura de poliuretano de dos componentes en color  >
azul RAL5004
Tornilleria de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos  >
inferiores a M14).

Caja de conexiones en ABS de 4 conexiones con  >
potenciómetros. Protección IP65.
15 m de longitud de cable de la báscula al  >
indicador.

Capacidad Dimensiones Número de células Altura (mm) Referencia

15.000 kg
3 x 1 m 4 450 BPPE.31
3 x 1,5 m 4 450 BPPE.315

Nota: los precios no incluyen el indicador.

Descripción Referencia

Metro de cable adicional CC.6

Peso-Tara Alfanuméricos
GI308 > GI511PP >
BV510 > GI500I >

GI200 >
GI500SS >

CÉLULAS DE CARGA

INDICADORES POSIBLES

ELECTRÓNICA

ACCESORIOS

REFERENCIAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Célula G75
Acero aleado,  >
tratamiento 
anticorrosión de 
pintura epoxy.

Células de carga para básculas de 4 células:
Básculas de capacidad de 15.000 kg. >
Modelo  > G75 de 7,5 t.
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Capacidad Dimensiones Número de células Altura (mm) Referencia con células GIP

15.000 kg 3 x 0,75 m 4 270 BPPEM.3000
30.000 kg 3 x 0,75 m 4 310 BPPEM.3001
40.000 kg 3 x 0,75 m 4 330 BPPEM.3002
15.000 kg 3 x 1 m 4 270 BPPEM.3005
30.000 kg 3 x 1 m 4 310 BPPEM.3006
40.000 kg 3 x 1 m 4 330 BPPEM.3007
15.000 kg 3 x 1,5 m 4 270 BPPEM.3010
30.000 kg 3 x 1,5 m 4 310 BPPEM.3011
40.000 kg 3 x 1,5 m 4 330 BPPEM.3012

Nota: los precios no incluyen el indicador.

Descripción Referencia

Metro de cable adicional. CC.6
Verificación CE en fábrica. GCE.BPPEM
Chapa lagrimada 8/10 mm. para pesaejes de 3x0,75 m. BPPEM3500
Chapa lagrimada 8/10 mm. para pesaejes de 3x1 m. BPPEM3501
Chapa lagrimada 8/10 mm. para pesaejes de 3x1,5 m. BPPEM3502

BPPEM pesaejes con marco perimetral

Caja de conexiones en ABS de 4 conexiones  con  >
potenciómetros. Protección IP65.
15 m de longitud de cable de la báscula al  >
indicador.

Báscula pesaejes metálica. >
Báscula suministrada con chapa lisa de 10 mm.  >
(opcional, chapa lagrimada de 8/10 mm.)
Instalación empotrada. >
Con marco perimetral incorporado. >
Dimensiones (de la superficie de pesaje): >
Con 4 células de carga
3x0,75 m., 3x1 m., 3x1,5 m.

Capacidades máximas nominales: >
15.000 kg, 30.000 kg, 40.000 kg

Profundidad del foso (dependiendo del modelo y  >
capacidad): de 270 mm a 330 mm.
Pintura de poliuretano de dos componentes en color  >
azul RAL5004
Tornilleria de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos  >
inferiores a M14).
Opción de realizar la verificación CE en fábrica  >
adquiriendo un indicador homologado.

Peso-Tara Alfanuméricos
GI308 > GI511PP >
BV510 > GI500I >

GI200 >
GI500SS >

CÉLULAS DE CARGA

INDICADORES POSIBLES

ELECTRÓNICA

ACCESORIOS

REFERENCIAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Célula GIP
Inoxidable. IP68. >
3000 d OIML R60. >

Células para básculas de 15.000 kg:
Modelo  > GIP de 15 t.

Células para básculas de 30.000 kg:
Modelo  > GIP de 20 t.

Células para básculas de 40.000 kg:
Modelo  > GIP de 30 t.
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células digitales GIPD y HBM C16i

Indicador GI500

Indicador GI500

HBM C16i

Célula de carga digital de compresión de  >
columna pivotante autocentrante.
Capacidades de 15 t, 30 t, 40 t y 60 t. >
4000 divisiones OIML R60. >
Construcción en acero inoxidable. >
Herméticamente soldada, protección IP68  >
(EN60529).

Protección antirrayos. >
Salida digital RS-485. >
Configuración y actualización de software a  >
través de interface serie.
Ventajas en puesta en marcha, ajuste de  >
esquinas y diagnóstico individualizado.

Célula de carga digital de compresión de  >
columna pivotante autocentrante.
Capacidades de 20 t, 30 t, 40 t y 60 t. >
3000 divisiones OIML R60. >
Construcción en acero inoxidable. >
Soldada con láser, protección IP68. >
Protección contra sobrecargas de voltaje. >

Salida digital RS-485. >
Configuración y actualización de software a  >
través de interface serie.
Ventajas en puesta en marcha, ajuste de  >
esquinas y diagnóstico individualizado.
Cumple con los requerimientos EMC/ESD de  >
acuerdo con EN45 501.

Indicador electrónico para  >
aplicaciones de pesaje digital.
Conforme a la norma >
EN45 501. >
Display gráfico. >
Carcasa en acero inoxidable. >
Alimentación mediante  >
adaptador de red, integrado 
en la carcasa.
Teclado alfanumérico de  >
membrana.

Funciones de software
Zero >
Tara >
Fecha/Hora >
Password >
Archivo de códigos >
Archivo de matrículas >
Gestión de pesadas >
Taras memorizadas >
Gestión de medios en tránsito >

Conexión a PC >
Impresión con impresora  >
externa
Badge | Ibutton >
Control de semáforos >
I/O >
Aliby Memory >
Ethernet >
Programación de condiciones  >
de entrada | salida

Indicador electrónico para  >
aplicaciones de pesaje digital.
Conforme a la norma >
EN45 501. >
Display gráfico. >
Carcasa en acero inoxidable. >
Alimentación mediante  >
adaptador de red, integrado 
en la carcasa.
Teclado alfanumérico de  >
membrana.

Funciones de software
Zero >
Tara >
Fecha/Hora >
Password >
Archivo de códigos >
Archivo de matrículas >
Gestión de pesadas >
Taras memorizadas >
Gestión de medios en tránsito >

Conexión a PC >
Impresión con impresora  >
externa
Badge | Ibutton >
Control de semáforos >
I/O >
Aliby Memory >
Ethernet >
Programación de condiciones  >
de entrada | salida

Combinación de elementos digitales Referencia
Células digitales modelo GIPD con el indicador GI500. Para básculas de 4 células. GIPD.4
Células digitales modelo GIPD con el indicador GI500. Para básculas de 6 células. GIPD.6
Células digitales modelo GIPD con el indicador GI500. Para básculas de 8 células. GIPD.8

Referencias: Las referencias aquí indicadas son el suplemento a añadir a la referencia de toda báscula con referencias GIP que coincida con el número 
de células.

Todas las básculas puente, así como el pesaejes BPPEM,
pueden utilizar células digitales modelo GIPD con el indicador GI500.

Todas las básculas puente, así como el pesaejes BPPEM,
pueden utilizar células digitales modelo HBM C16i con el indicador GI500

Combinación de elementos digitales Referencia
Células digitales modelo HBM C16i con el indicador GI500. Para básculas de 4 células. C16i-GI500.4
Células digitales modelo HBM C16i con el indicador GI500. Para básculas de 6 células. C16i-GI500.6
Células digitales modelo HBM C16i con el indicador GI500. Para básculas de 8 células. C16i-GI500.8

Referencias: Las referencias aquí indicadas son el suplemento a añadir a la referencia de toda báscula con referencias GIP que coincida con el número 
de células.

GIPD

REFERENCIAS

REFERENCIAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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Descripción Referencia
Verificación CE para básculas de 4 células de carga. PVCE-4
Verificación CE para básculas de 6 células de carga. PVCE-6
Verificación CE para básculas de 8 células de carga. PVCE-8

Descripción Referencia
Para básculas de 4 células de carga. HBM-4
Para básculas de 6 células de carga. HBM-6
Para básculas de 8 células de carga. HBM-8

Descripción Referencia
Para básculas de 4 células de carga. PSC1
Para básculas de 6 células de carga. PSC2
Para básculas de 8 células de carga. PSC3

Descripción Referencia
Verificación CE para básculas de 4 células de carga. PVCED-4
Verificación CE para básculas de 6 células de carga. PVCED-6
Verificación CE para básculas de 8 células de carga. PVCED-8

OPCIONES Y ACCESORIOS

Aumento para que las básculas BPPCE y BPPSEH (versión hormigonada de fábrica) se suministren verificadas de fábrica. Para poder 
escoger esta opción es necesario suministrar la báscula puente en el cubilaje simple y/o grande, y las células montadas de fábrica.

Se pueden suministrar las básculas verificadas con células analógicas y digitales con algunos de nuestros indicadores.

Los precios detallados se componen únicamente por los trabajos de realizar la verificación CE en nuestros talleres y emitir el 
correspondiente certificado.

Aumento por suministrar la báscula con células analógicas HBM en lugar de células GIP.

Disminución por suministrar la báscula sin:
- Células
- Conjunto de aros
- Placas inferiores y superiores
- Caja suma
- Placa de características.

*Precio a descontar del importe de la báscula solicitada.

Suministro de la verificación CE con células GIP y visor analógico. >
En estos precios hay que añadir las básculas con células GIP, el montaje y el indicador deseado.

Visores analógicos disponibles:
- GI308IP54, 65, 67
- GI511PP, GI511PPST
- GI500I, GI500IST

Suministro de la verificación CE con células digitales GIPD y visor digital modelo GI500ID. >
En estos precios hay que añadir las básculas con células GIP, el cubilaje y el aumento por instalar células digitales GIPD y el visor digital 
GI500ID.

Visores digitales disponibles:
- GI500ID
- GI500IDST

PSC SUMINISTRO PUENTE BÁSCULA

HBM BÁSCULA CON CÉLULAS MODELO C16A ANALÓGICAS

PVC VERIFICACIÓN CE DE FÁBRICA

REFERENCIAS

REFERENCIAS

REFERENCIAS

REFERENCIAS
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Descripción Referencia
Para básculas de 4 células de carga. PSC5
Para básculas de 6 células de carga. PSC6
Para básculas de 8 células de carga. PSC7

Descripción Referencia
Para básculas de 4 células de carga. PSC8
Para básculas de 6 células de carga. PSC9
Para básculas de 8 células de carga. PSC10

Descripción Referencia
Para básculas de 4 células de carga. PSC11
Para básculas de 6 células de carga. PSC12
Para básculas de 8 células de carga. PSC13

Descripción Referencia
Células instaladas bajo viga para básculas de 4 células CBV-4
Células instaladas bajo viga para básculas de 6 células CBV-6
Células instaladas bajo viga para básculas de 8 células CBV-8

Aumento por suministrar las placas superiores para células Toledo MTX o PDX

Aumento por suministrar las placas inferiores para células Toledo MTX

Aumento por suministrar las placas inferiores para células Toledo PDX

CBV CÉLULAS INSTALADAS BAJO VIGA
Disminución por suministrar los modelos BPGSM, BPBSM, BPGSH y BPBSH con las células instaladas bajo viga. Sin escotar las vigas.

Esto nos dará una altura de la báscula de 460 mm.
*Precio a descontar del importe de la báscula solicitada.

ACH BÁSCULA A 3,30 m. DE ANCHURA para BPGSM/BPBSM

para BPGSM/
BPBSM/BPGSH/BPBSH

Descripción Referencia
6 x 3,30 m. ACH1
8 x 3,30 m. ACH2
10 x 3,30 m. ACH3
12 x 3,30 m. ACH4
14 x 3,30 m. ACH5
16 x 3,30 m. ACH6
18 x 3,30 m. ACH7

Aumento por suministrar la báscula solicitada (BPGSM o BPBSM) con una anchura de 3,30 metros.

PSC CON PLACAS SUPERIORES PARA CÉLULAS TOLEDO MTX o PDX

PSC CON PLACAS INFERIORES PARA CÉLULAS TOLEDO MTX

PSC CON PLACAS INFERIORES PARA CÉLULAS TOLEDO PDX

OPCIONES Y ACCESORIOS

REFERENCIAS

REFERENCIAS

REFERENCIAS

REFERENCIAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

REFERENCIAS
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OPCIONES Y ACCESORIOS

CV CUBILAJES para básculas BPGSM/BPBSM/BPGMO/BPTSE

Cubilaje Referencia

Para básculas de 4 células CV.4C
Para básculas de 6 células CV.6C
Para básculas de 8 células CV.8C

REFERENCIAS

CVS-CV8C CUBILAJE SIMPLE Y GRANDE para BPPCE/BPPSE

Descripción Referencia
Cubilaje simple para básculas de 4 células CVS1
Cubilaje simple para básculas de 6 células CVS2
Cubilaje simple para básculas de 8 células CVS3
Cubilaje grande para básculas de 4 células CV4C
Cubilaje grande para básculas de 6 células CV6C
Cubilaje grande para básculas de 8 células CV8C
Cubilaje grande con las 4 células montadas de fábrica CV4C1
Cubilaje grande con las 6 células montadas de fábrica CV6C1
Cubilaje grande con las 8 células montadas de fábrica CV8C1

Cubilaje simple. >  Las células quedan montadas sobre las placas metálicas de 15 mm de 
espesor que incluyen los topes de movimiento soldados de fábrica. Esta opción va también con 
las células montadas de fábrica.
Cubilaje estándar.  > La báscula se instala sobre un cubilaje de placas grandes de 10 mm de 
espesor unidas entre sí y que reparten el esfuerzo sobre el terreno. Opcional: células montadas 
de fábrica.

Cubilaje simple

Cubilaje grande

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

REFERENCIAS

Descripción Referencia
Cubilaje simple para básculas de 4 células GV20
Cubilaje simple para básculas de 6 células GV21
Cubilaje simple para básculas de 8 células GV22
Cubilaje grande para básculas de 4 células GV25
Cubilaje grande para básculas de 6 células GV26
Cubilaje grande para básculas de 8 células GV27

GV CUBILAJES Y RAMPAS GALVANIZADOS para BPPCE/BPPSE

RAMPAS METÁLICAS Referencia
Rampas metálicas de 1500 mm GV30
Rampas metálicas de 1000 mm GV31

Aumento por suministrar los cubilajes y las rampas metálicas para las básculas BPPCE y BPPSE galvanizadas en caliente.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

REFERENCIAS

REFERENCIAS

GV GALVANIZADO EN CALIENTE para BPPCE/BPPSE

Modelo BPPCE Referencia Modelo BPPSE Referencia
6 x 3 m. GV1 6 x 3 m. GV10
8 x 3 m. GV2 8 x 3 m. GV11
10 x 3 m. GV3 10 x 3 m. GV12
12 x 3 m. GV4 12 x 3 m. GV13
14 x 3 m. GV5 14 x 3 m. GV14
16 x 3 m. GV6 16 x 3 m. GV15
18 x 3 m. GV7 18 x 3 m. GV16

Aumento por suministrar las básculas BPPCE y BPPSE galvanizadas en caliente.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

REFERENCIAS REFERENCIAS
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OPCIONES Y ACCESORIOS

SC SIMULADORES DE CÉLULAS

PAR PLACAS DE ANCLAJE REGULABLES PARA BÁSCULAS

CAB CABECERAS PARA BÁSCULAS

Sirven para montar los puentes en la ubicación final permitiendo colocar las células de carga en  >
otro momento con facilidad. Para células GIP y HBM C16A en nuestros puentes estándar.

Placas de anclaje con base superior regulable para ajustar perfectamente su nivel en la obra civil  >
o durante el montaje de la báscula.

Nota: La geometría puede variar según los modelos de báscula puente ya que en ocasiones llevan 
incorporados los topes de la báscula u otras modificaciones.

Perfil IPE para anclar en las zonas de entrada y de salida de la báscula. >
Sirve de apoyo para las rampas de acceso a la báscula. Sobre su pared descansa el  >
hormigón o la tierra compactada con que se realizan las rampas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Descripción Referencia
Juego de simuladores para básculas de 4 células SC.4
Juego de simuladores para básculas de 6 células SC.6
Juego de simuladores para básculas de 8 células SC.8

REFERENCIAS

Descripción Referencia
Juego de placas de anclaje regulables para básculas de 4 células. PAR.4
Juego de placas de anclaje regulables para básculas de 6 células. PAR.6
Juego de placas de anclaje regulables para básculas de 8 células. PAR.8

REFERENCIAS

Descripción Referencia
Juego de dos cabeceras para básculas puente. CAB

Nota: pueden tener variaciones según pedido.

REFERENCIAS

Rampas metálicas de 1500 mm de ancho >  que permiten acceder a la superficie de pesaje en la 
entrada y/o salida de la báscula, cubriendo toda la anchura de la misma.
Rampas metálicas de 1000 mm de ancho  > que permiten acceder a la superficie de pesaje en la 
entrada y/o salida de la báscula de modo que la parte central queda libre y cada carril de ruedas 
de los camiones circula por uno de los tramos de 1000 mm.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Descripción Referencia
Rampas metálicas de 1500 mm (juego de 4 módulos de 3000x1500 mm) RP1
Rampas metálicas de 1000 mm (juego de 4 módulos de 3000x1000 mm) RP2

REFERENCIAS

RP RAMPAS METÁLICAS
para básculas BPGSM/BPBSM/BPPCE/

BPGMO/BPGSH/BPBSH/BPCTH/BPTSE/BPPSE

1500 mm

1000 mm
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OPCIONES Y ACCESORIOS

Dimensiones foso Referencia
6 m GR.6
8 m GR.8
10 m GR.10
12 m GR.12
14 m GR.14
16 m GR.16
18 m GR.18

BÁSCULA

GR GUÍAS DE RODADURA
Barandillas de perfil tubular para orientar el camión sobre la pista de  >
rodadura.
Para básculas instaladas sobre suelo con la superficie completamente  >
plana.
Básculas posibles: BPPCE, BPGMO, BPCTH, BPPSE, BPHSE, BPHSE con  >
chapa central, BPTSE.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

REFERENCIAS

para básculas SOBRESUELO

UTILIZACIÓN
GM GOMA

Descripción Referencia
para básculas 6 x 3 m GM.6
para básculas 8 x 3 m GM.8
para básculas 10 x 3 m GM.10
para básculas 12 x 3 m GM.12
para básculas 14 x 3 m GM.14
para básculas 16 x 3 m GM.16
para básculas 18 x 3 m GM.18
para entrada y sálida de básculas sobresuelo. GM.BS

REFERENCIAS

Dimensiones foso Referencia
para básculas 6 x 3 m APF.6
para básculas 8 x 3 m APF.8
para básculas 10 x 3 m APF.10
para básculas 12 x 3 m APF.12
para básculas 14 x 3 m APF.14
para básculas 16 x 3 m APF.16
para básculas 18 x 3 m APF.18

APF ÁNGULO PERIMETRAL
Conjunto de ángulos L-100x10 mm con patas de anclaje para rematar todo  >
el perímetro del foso de las básculas empotradas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

REFERENCIAS

para remate del foso de básculas empotradas

AR ÁNGULO PERIMETRAL
Conjunto de dos ángulos L-100x10 mm con patas de anclaje para rematar la  >
obra de las rampas en la entrada y salida de la báscula.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Descripción Referencia
Conjunto de ángulo perimetrales para rampas de sobresuelo AR.2

REFERENCIAS

para rampas de obra de básculas SOBRESUELO
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