
Renueve su Báscula de Camiones
Actualización del Sistema de Célula de Carga

Actualizaciones para básculas  
de METTLER TOLEDO
Mejor precisión y fiabilidad

Menos mantenimiento

Mayor vida útil de la báscula
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Actualice su báscula-puente para vehículos al sistema de 
pesaje más avanzado disponible. Un nuevo sistema de célula 
de carga POWERCELL® PDX® representa la forma más rent-
able de modernizar y ampliar la vida útil de la báscula de la 
que ya dispone. Ahorre dinero gracias a un pesaje más pre-
ciso, una mayor fiabilidad y un mantenimiento reducido. 

Haga que su báscula sea mejor que nunca
con un potente sistema de pesaje

Mejor precisión  
y fiabilidad

Tecnología avanzada
Ningún otro sistema de báscula-
puente para vehículos hace más 
para garantizar la precisión y la 
fiabilidad. Las células de carga 
POWERCELL PDX rinden incluso 
en los entornos más exigentes, 
puesto que están fabricados con 
materiales de nivel militar, cuen-
tan con una protección contra 
rayos certificada en laboratorio 
y presentan unas conexiones 
sumergibles (de acuerdo con los 
estándares IP68/IP69K).

Menos  
mantenimiento

Ventajas de servicio
Un exclusivo sistema de diag-
nóstico predictivo reduce la can-
tidad de tiempo de inactividad no 
programado. Las capacidades 
de autosupervisión identifican 
cualquier irregularidad antes de 
que surja un problema. El resul-
tado es una báscula que actúa 
de forma proactiva en lo que re-
specta a su propio mantenimiento 
preventivo.

Mayor vida útil de  
la báscula

Retorno de la inversión
Una actualización maximizará 
el potencial de su báscula de 
camiones actual. Se trata de una 
forma rentable de mejorar su 
empresa protegiendo las opera-
ciones cruciales de pesaje con 
vistas al futuro.
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Actualice su báscula de camiones
en cinco sencillos pasos

1. Evaluar la báscula
Los técnicos de básculas inspeccionarán el instrumento, incluidas la base 
y la plataforma de pesaje, para garantizar que cuenta con una estructura 
segura.

            Antes                        Después

www.mt.com/UpgradeToPDX

2. Retirar el antiguo sistema de célula de carga
Los técnicos retiran las células de carga, los receptores, los cables, las 
cajas de conexiones y otros componentes antiguos que se sustituirán.

3. Llevar a cabo el chorreado de arena y volver a pintar la plata-
forma de pesaje (opcional)
Eliminar la corrosión de la báscula y aplicar una nueva capa de pintura pro-
tege y prolonga la vida de la plataforma de la báscula, a fin de que dure en 
consonancia con la larga vida útil del nuevo sistema de célula de pesaje.

4. Instalar el sistema POWERCELL® PDX®  
Este sistema incorpora células de carga, receptores, cableado de primera 
calidad, protección contra rayos StrikeShield™ y un potente terminal de 
báscula acorde con su aplicación completamente nuevos.

5. Calibrar para obtener la mayor precisión
Los ajustes exactos garantizan una precisión de pesaje superior para cada 
carga.

Los componentes de pesaje especiales están diseñados para 
adaptarse a su báscula con facilidad. Con frecuencia, la actu-
alización puede completarse en tan solo un día; de esta 
manera, se puede programar de forma cómoda y minimizar 
las interrupciones.



Para obtener más información
www.mt.com/UpgradeToPDX
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Una garantía completa
Protege los componentes 
actualizados
Las nuevas células de carga están cubiertas 
por una garantía completa que engloba tanto 
las piezas como la mano de obra. Nuestra 
amplia organización de mantenimiento le 
ofrece una confianza adicional y un socio 
experto en el que puede confiar. Pregunte a 
su representante local para obtener más in-
formación sobre el programa de garantía.

Conversión de otras básculas 
Diversas marcas y modelos 
Las actualizaciones de rendimiento no se 
limitan a las básculas-puente para vehículos 
de METTLER TOLEDO. También es posible 
convertir básculas de otros modelos y mar-
cas a fin de que utilicen las células de carga 
POWERCELL PDX. Las básculas convertidas 
disfrutan de una fiabilidad y una precisión 
mayores, a la vez que conservan la certifi-
cación de pesaje y el estatus legal para el 
comercio. Pida a su representante de MET-
TLER TOLEDO una evaluación de conversión 
de cualquier báscula de camiones.

México
Mettler-Toledo S.A. de C.V.
Ejercito Nacional No. 340
Col. Chapultepec Morales
11570 México D.F.
Tel. +52 55 1946 0900

España
Mettler-Toledo, S.A.E.
Miguel Hernández 69-71, 08908  
Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
Tel. +34 93 223 7666

América Latina
Mettler-Toledo Sales International GmbH
Im Langacher 44, CH-8606  
Greifensee, Switzerland 
Tel. +41 44 944 22 11


