
Pesaje preciso y fiable 
para tanques de gran capacidad

Módulos de pesaje Gagemount 3390
Los módulos de pesaje Gagemount permiten al usuario 

convertir un tanque de gran capacidad, un silo o una tolva, 

en una báscula. Pueden adaptarse a un gran número de 

aplicaciones, incluyendo tanques utilizados para envasado, 

mezcla, preparación de lotes o gestión de inventario. 

Independientemente de su aplicación, estos módulos de 

pesaje fáciles de instalar proporcionan un rendimiento 

preciso y repetible en entornos donde se pesan cargas muy 

grandes:

• Celdas de carga, herméticamente selladas.

• Celdas de carga de acero inoxidable (20t-200t solamente).

• Bielas de compensación integradas (20t-100t solamente).

• Bloque de apoyo de seguridad (20t-100t solamente).

• Equipamiento de montaje de acero al carbono nique-lado o 

acero inoxidable electropulido.

• Aprobaciones globales como estándar en todas las celdas 

de carga (20t-100t solamente).

Pesaje de Tanques
Los módulos de pesaje Gagemount ofrecen 
la construcción resistente que necesitan 
las básculas de pesaje en tanques de gran 
capacidad. Disponibles con capacidades 
entre 20t y 300t, están diseñados para 
manejar cargas extremadamente pesadas.

Celdas de carga
El diseño de columna basculante de las 
celdas de carga analógicas del modelo  
0782 alinea automáticamente las fuerzas de 
carga para obtener valores precisos. Estas 
celdas herméticamente selladas disponen de 
protección grado IP68 y se pueden utilizar 
en cualquier entorno. Al no existir uniones 
con pernos, son fáciles de inspeccionar o 
reemplazar.

Barras de Tope
Los módulos de pesaje Gagemount son 
totalmente independientes. Cada uno 
dispone de un sistema de tope integrado que 
lo protege de las cargas laterales, y permite 
la expansión y la contracción térmicas. Tam-
bién existe como opción un kit anti-levanta-
miento (20t-100t solamente).

Bloque de apoyo
Cada módulo de pesaje está construido con 
un bloque de apoyo integrado para añadir 
seguridad. En caso de que una sobrecarga 
extrema provoque un fallo catastrófi co de la 
celda, el bloque soporta el peso de la bás-
cula para protegerla de más daños y para 
evitar lesiones (20t-100t solamente).
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Especificaciones de los módulos de pesaje 3390
Módulo de Pesaje Unidades Especificación

Modelo nº. Gagemount 3390

Carga nominal t (klb, nominal) 20 (44) 30 (66) 50 (110) 100 (220) 200 (441) 300 (661)

Carga límite, seguridad 9 %Ln 125

Fuerza retorno 5 %La/mm (.../in) 3 0.8 (19) 2 (51) 1.6 (40) 2.5 (63)

Máxima fuerza horizontal
Transversal kN (klb) 0 (0) 6 0 (0) 10

Longitudinal kN (klb) 49 (11) 7 98 (22) 7 0 (0) 10

Máxima movimiento placa 
superior

Transversal ± mm (in) 4 (0.16) 5 (0.20) 6 (0.24) 10

Longitudinal ± mm (in) 0 (0) 6 (0.24) 10

Fuerza vuelco máx. kN (klb) 131 (29.5) 8 262 (59) 8 0 (0) 10

Peso (incluida la celda), nominal kg (lb) 25 (55) 110 (243) 55 (121) 125 (275)

Material Acero al carbono y acero inoxidable 304

Acabado Niquelado / electropulido

Celda de carga Unidades Especificación

Modelo nº. 0782

Carga nominal (Ln) t (klb, nominal) 20 (44) 30 (66) 50 (110) 100 (220) 200 (441) 300 (661)

Sensibilidad nominal mV/V @ Ln 2 ± 0.1%

Error combinado1, 2 %Ln ≤ 0.018 ≤ 0.05 ≤ 0.06

Efecto temperatura en
Salida a carga mín. 
en vacío

%Ln/°C (.../°F) ≤ 0.002 (0.001)

Sensibilidad 2 %La/°C (.../°F) ≤ 0.0009 (0.0005) ≤ 0.002 (0.001)

Rango temperatura

Compensado °C (°F) -10 a +40 (+14 a +104)

Operativo °C (°F) -30 a +65 (-22 a +150)

Almacenaje °C (°F) -40 a +80 (-40 a +176)

OIML/Aprobación Europea4

Clase C3

nmáx 3000 -

Y 6666

Aprobación NTEP4

Clase III L M

nmáx 10000 -

Vmín kg (lb) 1.4 (3.0) 2.1 (4.5) 3.5 (7.5) 7.0 (15.0)

Aprobación ATEX4 Clasifi cación II 2 GD EEx ib IIB T4 T50°C - 11

Aprobación Factory Mutual4 Clasifi cación IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4

Excitación
Recomendada V CA/CC 5-15

Máx. V CA/CC 20

Resistencia
Excitación Ω 1160 ± 10 1160 ± 15

Salida Ω 1000 ± 3

Material Elemento elástico Acero inoxidable 4340

Protección

Tipo Soldado

Clase IP IP68

Clase NEMA NEMA 6/6P

Carga límite
Seguridad %Ln 125

Última antes rotura %Ln 300

Deformación a carga máxima (@ Ln), nominal mm (in) 0.25 (0.010)

Peso, nominal kg (lb) 2.8 (6.2) 3 (6.6) 3.3 (7.3) 4.5 (9.9) 12.5 (27.6) 21.7 (48)

Cable
Longitud m (ft) 13 (42.5) 20 (66) 30 (98)

Diámetro mm (in) 5.8 (0.23)

1 Error debido al efecto combinado de no linealidad e histéresis.
2 Solo valores típicos. La suma de errores debidos al Error Combinado y al Efecto de Temperatura en la sensibilidad cumplen con los requisitos de la R60 de la OIML y del NIST HB44.
3 La = Carga aplicada.
4 Ver certifi cado para información completa.
5 % de carga aplicada (La) por mm (in) de desplazamiento de la placa superior (transversal y longitudinal).
6 Máxima fuerza horizontal que puede aplicarse a la placa superior en dirección transversal al eje longitudinal de la barra de retención.
7 Máxima fuerza horizontal que puede aplicarse a la placa superior en dirección paralela al eje longitudinal de la barra de retención.
8 Máxima fuerza vertical de levantamiento que puede aplicarse a la platina superior con la opción MT antilevantamiento instalada correctamente.
9 Fuerza vertical máxima hacia abajo que puede ser aplicada a la placa superior.
10 La restricción horizontal, tope inferior y protección contra volteo deben proveerse externamente para los módulos de 200t y 300t.
11 Pendiente (consultar a fábrica).

Fabricados en 
un sitio que es
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Dimensiones de los módulos de pesaje, 20t-100t

Color Función

Verde + Excitación

Negro - Excitación

Blanco + Señal

Rojo - Señal

Amarillo + Sensor

Azul - Sensor

Amarillo (largo) Blindaje

Colores de cable de los 
Gagemount 3390

* W5 es la dimensión entre los roscados interiores de M30 x 3.5 para la opción antielevamiento (n.º pieza 72188827). El extremo superior del kit debe sujetarse a una placa suministrada 
por el cliente. Se ha previsto un roscado interior en los módulos de 20t-50t/44K-110K; y dos, en los modelos de 100t/220K.

Disposiciones de montaje 3390, 20t-100t

Montaje cuadrado o rectangular (proyección horizontal)

Montaje circular (proyección horizontal)

Nota: dos de las disposiciones de montaje cuadradas y rect-
angulares mostradas utilizan cuatro módulos de pesaje. Para 
dichas instalaciones, quite la biela de compensación de uno 
de los módulos (como se muestra). Contactar a fábrica para 
arreglos de montajes de 200t y 300t.

Nota: cada módulo de pesaje se suministra con una placa para la expedición/instalación, que mantiene las placas superior e inferior rígidamente alineadas durante la expedición y la 
instalación.
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Dimensiones de los módulos de pesaje, 200t-300t

Capacidad D D1 H H1 L L1 L2 L3 L4 L5 L6

20t-50t
44-110K lb

18 mm
0.71 in.

44 mm
1.75 in.

222.5 mm
8.76 in.

15 mm
0.59 in.

280 mm
11.02 in.

25 mm
0.98 in.

115 mm
4.53 in.

115 mm
4.53 in.

185 mm
7.28 in.

160 mm
6.30 in.

82.5 mm
3.25 in.

100t
220K lb

22 mm
0.87 in.

44 mm
1.75 in.

300 mm
11.81 in.

30 mm
1.18 in.

420 mm
16.54 in.

35 mm
1.38 in.

230 mm
9.06 in.

120 mm
4.72 in.

330 mm
12.99 in.

300 mm
11.81 in.

150 mm
5.91 in.

200t
441K lb

24 mm
0.94 in.

NA
NA

355 mm
13.98 in.

40 mm
1.57 in.

220 mm
8.66 in.

17.5 mm
0.69 in.

185 mm
7.28 in.

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

300t
661K lb

30 mm
1.18 in.

NA
NA

465 mm
18.31 in.

50 mm
1.97 in.

360 mm
14.17 in.

35 mm
1.38 in.

290 mm
11.42 in.

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

Desplazamiento de la placa superior

Capacidad L6 W W1 W2 W3 W4 W5* W6 Longitudinal Transversal

20t-50t
44-110K lb

292 mm
11.50 in.

200 mm
7.87 in.

17.5 mm
0.69 in.

65 mm
2.56 in.

102.5 mm
4.04 in.

50 mm
1.97 in.

NA
NA

50 mm
1.97 in.

NA
NA

± 4 mm
± 0.16 in.

100t
220K lb

432 mm
17.01 in.

400 mm
15.75 in.

35 mm
1.38 in.

165 mm
6.50 in.

165 mm
6.50 in.

60 mm
2.36 in.

280 mm
11.02 in.

110 mm
4.33 in.

NA
NA

± 5 mm
± 0.20 in.

200t
441K lb

NA
NA

180 mm
7.09 in.

22.5 mm
0.89 in.

135 mm
5.31 in.

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

± 6 mm
± 0.24 in.

300t
661K lb

NA
NA

230 mm
9.06 in.

35 mm
1.38 in.

160 mm
6.30 in.

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

± 6 mm
± 0.24 in.



Información de pedido de los módulos de pesaje 3390

www.mt.com
Para mayor información

Descripción N.º de pedido

Módulo de pesaje 3390 (incluida la celda), 20t/44K acero al carbono 71202681

Módulo de pesaje 3390 (incluida la celda), 30t/66K acero al carbono 71202682

Módulo de pesaje 3390 (incluida la celda), 50t/110K acero al carbono 71202683

Módulo de pesaje 3390 (incluida la celda), 100t/220K acero al carbono 71202687

Módulo de pesaje 3390 (incluida la celda), 200t/441K acero al carbono 71210092

Módulo de pesaje 3390 (incluida la celda), 300t/661K acero al carbono 72197823

Módulo de pesaje 3390 (incluida la celda), 20t/44K acero inoxidable 71202688

Módulo de pesaje 3390 (incluida la celda), 30t/66K acero inoxidable 71202696

Módulo de pesaje 3390 (incluida la celda), 50t/110K acero inoxidable 71202697

Módulo de pesaje 3390 (incluida la celda), 100t/220K acero inoxidable 71202701

Módulo de pesaje 3390 (incluida la celda), 200t/441K acero inoxidable 71210170

Módulo de pesaje 3390 (sin celda de carga), 20t-50t/44K-110K acero al carbono 72186433

Módulo de pesaje 3390 (sin celda de carga), 100t/220K acero al carbono 72186435

Módulo de pesaje 3390 (sin celda de carga), 20t-50t/44K-110K acero inoxidable 72186434

Módulo de pesaje 3390 (sin celda de carga), 100t/220K acero inoxidable 72186436

Celda de carga, modelo 0782, 20t/44K, 13m/42.5ft cable, C3/IIILM10 71201708

Celda de carga, modelo 0782, 30t/66K, 13m/42.5ft cable, C3/IIILM10 71201709

Celda de carga, modelo 0782, 50t/110K, 13m/42.5ft cable, C3/IIILM10 71201710

Celda de carga, modelo 0782, 100t/220K, 13m/42.5ft cable, C3/IIILM10 71201711

Celda de carga, modelo 0782, 200t/441K, 20m/66ft cable 71210093

Celda de carga, modelo 0782, 300t/661K, 30m/98ft cable 71210169

Optionen N.º de pedido

Kit antielevamiento, acero inoxidable, 20-50t (la versión de 100t utiliza dos) 72188827 1

Placa distanciadora, acero inoxidable, 20t-50t/44K-110K 72192265

Placa distanciadora, acero inoxidable, 100t/220K 72192266

Celda de carga 0782 inactiva, 20t-50t/44K-110K 72188111

Celda de carga 0782 inactiva, 100t/220K 72188112

Soporte pasivo, acero al carbono, 20t-50t/44K-110K 72194571

Soporte pasivo, acero al carbono, 100t/220K 72194572

Electrónica de pesaje
METTLER TOLEDO le ofrece una completa gama de equipos 
electrónicos para un simple pesaje o equipados con aplicaciones 
para el llenado, el control de inventarios, la preparación de lotes, la 
formulación, el contaje o la pesada dinámica.

Conectividad total
METTLER TOLEDO le proporciona varios interfaces de comunicación, 
que permiten conectar nuestros sensores y equipos a sus sistemas 
de PLC, MES o ERP.

Aprobaciones globales
Las celdas de carga del modelo 0782 disponen de certifi caciones 
globales de rendimiento metrológico y para uso en entornos expu-
estos a explosiones. Sin tener que buscar alternativas y sin gastos 
adicionales.

Servicio técnico a medida
Nuestra amplia red de servicio se encuentra 
entre las mejores del mundo y garantiza la 
máxima disponibilidad y larga vida útil de 
nuestros productos.

1 La versión de 100t utiliza dos.
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