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TRANSPALETA MANUAL PESADORA 2000Kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La transpaleta con balanza se construye con componentes que han sido especialmente 

diseñados para uso móvil. El sistema electrónico es compacto y es de bajo consumo de 
energía. No tiene conectores o componentes que puedan aflojarse por descargas o por 
vibración. Todo esto lo convierte en un producto altamente confiable.  

 
• Los componentes de la báscula están atornillados a la carretilla: no hay partes que se 

muevan. El hecho de no tener partes que se muevan significa que no hay desgaste y por 
lo tanto hay precisión, aun con el paso del tiempo. La conexión fija y atornillada entre las 
celdas de carga y la carretilla superior garantiza una 
vida del producto más larga y costos de mantenimiento 
más bajos.  

 
• La báscula tiene exactitud confiable y no cambia con el 

paso del tiempo, con un máximo de error de +/- 1 kg. El 
indicador suma el peso de las tarimas al peso total por 
embarque o por orden y evita sobrecargas. Cuando se 
suma un peso, el indicador muestra el nuevo peso total 
y el número de tarimas pesadas. Esto ayuda a verificar 
que no se olvidó pesar ninguna de las tarimas o que se 
hayan pesado dos veces.  

 
• El indicador de la báscula tiene un indicador de alto 

contraste que puede leerse desde cualquier ángulo. El 



 
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
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indicador se lee extremadamente bien, aun en condiciones de escasa luz. El indicador 
tiene teclas grandes para las funciones que hacen click cuando se presionan. Aun cuando 
trabaje con guantes, el operador siente si ha presionado correctamente la tecla.  

 
• El transpaleta también ofrece una opción de impresión 

confiable y profesional. No posee cinta de tinta, el papel puede 
cambiarse en cuestión de segundos sin tener que desmontar 
toda la impresora. El rollo de papel es más grande, lo que 
permite más impresiones en un solo rollo y menos cambios de 
papel.  

 
• La báscula es de bajo consumo de energía y se apaga 

automáticamente cuando no se usa. Las cuatro baterías 
estándar AA sirven para más de 4000 acciones de pesaje. Con 
un uso normal esto significa que las baterías solo deben ser 
reemplazadas una vez al año.  

 
• La báscula es a prueba de agua y polvo bajo la norma IP65. Esta es una de las 

características más importantes para una báscula móvil confiable. IP65 significa que la 
transpaleta pesadora puede utilizarse en exteriores o en camiones y se puede limpiar con 
agua (¡¡pero no a alta presión!!) Las celdas de carga en las carretillas tienen un nivel de 
protección aun mayor. Es CE conforme a Europa y FCC conforme a los Estados Unidos. 

 


