
Módulos de pesaje versátiles
Instalación rápida y sencilla

Precisión y tiempo de 
funcionamiento máximo

Características de seguridad 
avanzadas

Resultados correctos desde el primer momento
Precisos, fiables y seguros
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METTLER TOLEDO es líder en tecnología de instrumentos de precisión. Nuestra empresa 
es el principal fabricante y proveedor de instrumentos y componentes de pesaje del 
mundo para uso en aplicaciones de laboratorio, industriales y de minoristas de 
alimentación. METTLER TOLEDO es una empresa global. Sus procesos logísticos y de 
negocio proporcionan a sus clientes una multitud de servicios, estén donde estén.

Competencia global 
con servicio local

Diseñadas para una fácil integración
Los fabricantes de máquinas e 
instrumentos quieren centrar sus 
esfuerzos de ingeniería en desarrollar 
tecnologías principales y no en 
implementar componentes de sus 
proveedores.

Los módulos de pesaje, las cajas 
de conexiones, los terminales y los 
transmisores de METTLER TOLEDO 
reúnen todas las condiciones gracias 
a la versatilidad de sus características 
mecánicas, eléctricas y de software, 
que facilitan la integración.

Servicio y asesoramiento
La integración con éxito de la 
tecnología de pesaje a menudo 
depende de la experiencia del 
fabricante de máquinas. 

METTLER TOLEDO es un valioso 
socio en integración. El personal de 
mantenimiento formado en fábrica 
proporciona asistencia y servicios 
relacionados con la instalación, la 
formación o la validación, cuando y 
donde lo necesite.  



32  METTLER  TOLEDO - Módulos de pesaje  METTLER  TOLEDO - Módulos de pesaje

Aplicaciones en exteriores contrastadas
El pesaje de vehículos en exteriores 
durante todo el año y el trabajo por 
lotes de hormigón o chatarra tensan 
el equipo. La fuerza del viento y los 
cambios bruscos de temperatura desafían 
la integridad estructural. Las tormentas 
eléctricas y los rayos pueden destruir los 
sensores y el equipo electrónico.  
Los componentes de pesaje  
METTLER TOLEDO pueden integrarse 
fácilmente en equipos personalizados 
para realizar pesajes precisos en esos 
entornos.

Adecuado para transportadores
Las cajas, los contenedores y los palés que pasan de un 
transportador a otro ejercen fuerzas laterales y generan 
vibraciones. Pueden omitir el pesaje correcto y, en el peor 
de los casos, destruir la célula de carga.   
Los módulos de pesaje de METTLER TOLEDO están 
equipados con topes laterales para la protección mecánica 
de la célula de carga. Los estabilizadores y los terminales 
de pesaje con filtros especializados garantizan resultados 
precisos y rápidos a pesar de las vibraciones.

Hecho para entornos difíciles
El polvo, la humedad elevada, el calor extremo, los cambios 
bruscos en la temperatura y los procedimientos de limpieza 
estrictos son factores determinantes en la producción. A 
menudo, el equipo debe cumplir estándares relativos a los 
entornos peligrosos o al diseño higiénico.  
La completa gama de productos de módulos de pesaje de 
METTLER TOLEDO ofrece soluciones para el funcionamiento 
de larga duración en entornos difíciles con todas las 
aprobaciones necesarias.

Alcance global
Los integradores de sistemas y los fabricantes de máquinas a menudo 
dependen del servicio local de sus proveedores en el lugar de la instalación.  
METTLER TOLEDO presta servicio a sus clientes en todo el mundo. Nuestras 
organizaciones de ventas y servicio por todo el mundo cuentan con 
especialistas experimentados y altamente cualificados, lo que añade valor a 
sus soluciones y procesos.
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Colocación flexible

El tope lateral de 360º limita los 
movimientos laterales en cualquier 
dirección. Permite una orientación 
flexible y una colocación neutra del 
módulo de pesaje.
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momento
Instalación rápida y económica

Los módulos de pesaje se entregan 
como unidades compactas que están 
listas para su instalación debajo del 
depósito sin tener que tomar ninguna 
precaución adicional. Durante la 
instalación, no es necesario usar 
dispositivos auxiliares como soportes 
pasivos o células de carga falsas. 
La orientación flexible del montaje 
posibilita que los depósitos se 
expandan y contraigan térmicamente 
en todas las direcciones.

Anclaje eficiente al suelo

Es posible acceder directamente 
a los orificios de montaje con el 
objeto de perforar y fijar los pernos, 
lo que permite montar de inmediato 
el depósito en el suelo mediante el 
módulo de pesaje.

Calibración sin pesas

CalFree™ es un método de calibración 
que usa células de carga calibradas 
en fábrica cuando no es práctico usar 
pesas de control o en aplicaciones en 
las que es suficiente una calibración 
aproximada.

Es muy fácil de integrar durante la instalación de un depósito, silo, recipiente o 
báscula de transportador con las características SafeLock™ en los módulos de 
pesaje más recientes de METTLER TOLEDO. SafeLock™ protege los módulos de 
pesaje MultiMount™ y PinMount™ frente a sobrecargas accidentales y garantiza 
la seguridad durante la instalación. Las unidades se entregan preajustadas y 
preparadas para su instalación.
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 PinMount™

El módulo de gran capacidad 
PinMount™ puede permanecer en 
su lugar sin una célula de carga 
durante un largo período de tiempo, 
lo que elimina la necesidad de usar 
una célula de carga falsa durante la 
instalación.

Complete MultiMount™ 

El completo módulo de pesaje 
MultiMount™, junto con la 
protección frente a sobrecarga 
SafeLock™, garantiza una 
instalación segura. Las piezas de 
protección pueden extraerse con 
facilidad si el módulo de pesaje 
está completamente instalado.

Las características SafeLockTM simplifican la instalación de depósitos, silos y básculas de transportador.  
Además, evitan accidentes y garantizan la seguridad y eficacia durante la instalación.

SafeLock™ protege la célula de 
carga integrada frente a una 
sobrecarga accidental durante el 
descenso posterior del depósito 
hasta el módulo de pesaje. Si un 
depósito desciende desnivelado 

y se apoya solo en un módulo de 
pesaje, la célula de carga estará 
protegida frente a esa sobrecarga. 
Gracias a  SafeLock™, los soportes 
pasivos o las células de carga 
falsas dejan de ser necesarios 

durante el proceso de instalación. 
SafeLock™ inmoviliza todas las 
piezas móviles del módulo de 
pesaje y facilita la colocación 
precisa durante la instalación.

Módulo de pesaje MultiMount™

El módulo de pesaje MultiMount™ sin 
célula de carga y con la protección 
SafeLock™ en su lugar elimina la 
necesidad de usar un soporte pasivo 
durante la instalación. La célula de 
carga puede instalarse más adelante.

SafeLock™
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Tensión simulada para 
optimizar el diseño

Los módulos han sido optimizados 
con el método de análisis de 
elementos finitos (FEA). El profundo 
conocimiento de la distribución 
de la tensión de toda la estructura 
contribuye a un alto nivel de 
seguridad. 
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Calculados, simulados y probados

METTLER TOLEDO trabaja con varios 
estándares ISO/IEC 17025: 2005 
laboratorios de pruebas acreditados, 
que realizan pruebas de acuerdo 
con los estándares EN/IEC de 
aplicación internacional. Pueden 
realizarse pruebas de carga estática 
y dinámica y de todos los efectos 
ambientales, como impactos, 
vibraciones, temperatura, agua 
o polvo. Probamos la influencia 
de las emisiones e inmisiones 
electromagnéticas más los impactos 
de las descargas electrostáticas en 
todos los productos.

Pruebas físicas que confirman  
un diseño exitoso 

Los módulos de pesaje de  
METTLER TOLEDO son sometidos a 
pruebas físicas muy por encima de sus 
valores nominales. Esto garantiza que 
se mantendrán todas las características 
claves para la seguridad durante toda 
la vida útil del producto.

El mejor concepto como resultado 
de una experiencia duradera  

El equipo de diseño de METTLER 
TOLEDO, el mayor fabricante de 
soluciones para pesaje de precisión, 
aprovecha su experiencia obtenida en 
infinidad de aplicaciones y entornos. 

Las vibraciones, la fuerza del viento, las materias primas agresivas, las fluctuaciones 
de temperatura, la humedad y los pares de apriete de los agitadores provocan 
tensiones fuertes en todas las piezas estructurales de silos, recipientes o 
transportadores. Los resistentes módulos de pesaje de METTLER TOLEDO están 
diseñados y probados para garantizar que se amortiguan esos impactos y que se 
logran un pesaje rápido y unos resultados precisos durante una larga vida útil.
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El material adecuado 

Los módulos de pesaje están 
disponibles en diferentes tipos 
de acero. El acero al carbón se 
usa para soluciones económicas. 
Los modelos fabricados en acero 
inoxidable 316 son para entornos 
agresivos.

Los estabilizadores reducen  
el movimiento

Los estabilizadores opcionales 
mantienen estable la báscula 
cuando se usan agitadores y son 
necesarios resultados rápidos del 
pesaje. Elija entre uno o dos según 
la fuerza horizontal prevista.

Los módulos de pesaje de METTLER 
TOLEDO disponen de introducción 
de carga mediante pasador 
basculante. Esta característica 
proporciona el mejor rendimiento 
en caso de deformación estructural 
debida a efectos térmicos o 
cambios de carga. También protege 
las células de carga internas de las 
básculas de transportador frente a 
impactos laterales. 

El pasador basculante permite 
que el platillo superior del módulo 
de pesaje se mueva lateralmente 
al introducir la fuerza en 
perpendicular a la célula de carga. 
Además, proporciona una "fuerza 
de restauración" proporcional que 
empuja el platillo superior de vuelta 
a su posición idónea. Es muy 
preciso incluso en condiciones 
difíciles.

El pasador basculante protege la precisión  
en condiciones adversas 
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El microprocesador interno de la 
célula de carga POWERCELL® PDX® 
aumenta la precisión mediante 
la compensación de los cambios 
de temperatura, la histéresis y la 
no linealidad. Supervisa en todo 
momento la funcionalidad y avisa 
al servicio de mantenimiento si 
surgen problemas en el interior de 
la célula de carga o en la red.

Protección frente a rayos para 
entornos difíciles

Una célula de carga POWERCELL® 
PDX® dispone de protección frente 
a rayos incorporada. Evita averías 
debidas a rayos o corrientes de 
fuga en los equipos de pesaje.

La tecnología digital opcional de células de carga POWERCELL® PDX® para 
módulos de pesaje integra un microprocesador. Supervisa y compensa las 
influencias internas y externas que afectan al rendimiento y tiempo de actividad 
del pesaje. Además, avisa a los operarios si surge un problema. Esta tecnología 
ayuda a los negocios a reducir la pérdida de materia prima y los lotes incorrectos. 

La tecnología avanzada de células de carga  
reduce los residuos de las materias primas 

Enchufar y pesar con una 
instalación rápida

La instalación y el mantenimiento 
son fáciles y sencillos. Los 
conectores de reposición rápida con 
protección IP68 están diseñados 
para ahorrar tiempo y dinero, 
además de agilizar el servicio.

Señal eléctrica potente que garantiza  
una transferencia de datos segura

La transferencia de datos digitales es 
menos sensible a las perturbaciones 
electromagnéticas o de radiofrecuencia  
que las señales analógicas, lo que  
garantiza una transferencia de datos  
segura a larga distancia.
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El aviso de problemas  
garantiza una calidad alta
La tecnología POWERCELL® PDX® 
avisa de forma inmediata al operario 
o al responsable de mantenimiento 
si surgen problemas en el interior 
de las células de carga o en la red. 
Las células de carga convencionales 
no tienen estas características y, en 
muchas ocasiones, proporcionan 
resultados de pesaje inapropiados 
durante un largo período de tiempo.

La función RunFlat  
evita paros del proceso
El algoritmo RunFlat incorporado en la tecnología POWERCELL® 
PDX® compensa de modo temporal los fallos repentinos de las 
células de carga, lo que permite proseguir con el proceso de 
producción hasta que se pueda sustituir la célula de carga que falla.

La ausencia de caja de conexiones  
elimina una pieza delicada
El diseño innovador de la tecnología POWERCELL® PDX® no requiere caja de 
conexiones para conectar las células de carga al terminal de pesaje. Permite 
una fácil instalación y elimina una pieza delicada del cableado tradicional 
de los módulos de pesaje.

La tecnología avanzada de células de carga  
reduce los residuos de las materias primas 
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MultiMount™ MultiMount™ MultiMount™ PinMount™ PinMount™ PinMount™ PinMount™  PDX® 

Capacidades de pesaje

5 kg, 10 kg, 
20 kg, 50 kg, 

100 kg, 200 kg, 
300 kg

110 kg, 220 kg, 550 kg, 
1100 kg, 2200 kg

4400 kg Capacidades de pesaje 7,5 t, 15 t, 22,5 t 30 t, 50 t 100 t 20 t, 30 t, 50 t, 90 t

Modelo de célula de carga MTB 0745A 0745A Modelo de célula de carga SLC610 0782 0782 POWERCELL® PDX® 

Aprobación de la Organización 
Internacional de Metrología Legal (OIML)  C3, 3000e C3, 3000e C3, 3000e

Aprobación de la Organización 
Internacional de Metrología Legal (OIML)  C3, 3000e / C4, 4000e C4, 4000e C4, 4000e C3, 3000e / C4, 4000e

Aprobación del Programa Nacional de  
Evaluación de Tipos (NTEP) IIIS / IIIM 3000d / 5000d IIIM 5000d IIIM 5000d

Aprobación del Programa Nacional de 
Evaluación de Tipos (NTEP) IIIM 6000d III LM 10 000d III LM 10 000d III LM 10 000d

Aprobación ATEX para entornos peligrosos Zonas 1, 2, 21 y 22 Zonas 1, 2, 21 y 22 Zonas 1, 2, 21 y 22 Aprobación ATEX para entornos peligrosos Zonas 1, 2, 21 y 22 Zonas 1, 2, 21 y 22 Zonas 1, 2, 21 y 22 Zona 2/22

Aprobación FM/UL para entornos peligrosos Div. 1, 2 y 3 Div. 1, 2 y 3 Div. 1, 2 y 3 Aprobación FM/UL para entornos peligrosos Div. 1, 2 y 3 Div. 1, 2 y 3 Div. 1, 2 y 3 Div. 1, 2 y 3

Protección de la célula de carga IP68, NEMA 6/6P
soldada

IP68, NEMA 6/6P
soldada

IP68, NEMA 6/6P
soldada

Protección de la célula de carga IP68, NEMA 6/6P
soldada

IP68, NEMA 6/6P
soldada

IP68, NEMA 6/6P
soldada

IP68/IP69k, NEMA 6P
soldada

Material de la célula de carga Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Material de la célula de carga Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Material del módulo de pesaje Acero inoxidable 304/316 o acero al carbono Material del módulo de pesaje Acero inoxidable 304/316 
o acero al carbono Acero inoxidable 304 o acero al carbono

Características

Parachoques de 360º para proteger la célula de carga frente a fuerzas laterales

Características

Parachoques de 360º para proteger la célula de carga frente a fuerzas laterales

Protección frente al levantamiento para evitar que los depósitos o los transportadores 
vuelquen a causa de vientos fuertes o actividad sísmica 

Doble protección frente a levantamiento para evitar que los depósitos o los transportadores vuelquen  
a causa de vientos fuertes o actividad sísmica

Topes de seguridad vertical para evitar caídas del sistema debidas a una sobrecarga 
extrema Topes de seguridad vertical para evitar caídas del sistema debidas a una sobrecarga extrema

Trenza de tierra para proteger frente a rayos o corrientes de soldadura Trenza de tierra para proteger frente a rayos o corrientes de fuga

Pasador basculante autorrestaurable para lograr el mejor rendimiento de pesaje posible Pasador basculante autorrestaurable para lograr el mejor rendimiento de pesaje posible

Opciones

Estabilizadores para mantener estable la báscula en caso de vibraciones y cuando se 
usan agitadores

Opciones

Estabilizador para mantener estable la báscula en caso de vibraciones  
y cuando se usan agitadores

Almohadillas térmicas hasta 170 ºC Almohadillas térmicas hasta 170 ºC

Almohadilla amortiguadora de vibraciones o impactos Almohadilla amortiguadora de vibraciones o impactos

Soportes pasivos para sistemas de control del nivel de líquidos Soportes pasivos para sistemas de control del nivel de líquidos

Células de carga falsas para sistemas de control del nivel de líquidos Células de carga falsas para sistemas de control del nivel de líquidos
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je Completa gama de productos   
que cumple los estándares globales

Los módulos de pesaje de METTLER TOLEDO facilitan la estandarización de los esfuerzos en 
ingeniería. La versátil gama de productos ofrece las mismas características en un rango de 
capacidad que va desde los 5 kg hasta las 100 toneladas. Los módulos de pesaje están 
disponibles en diferentes materiales y cumplen con los estándares globales. Esto permite 
que los negocios usen módulos de pesaje de la misma familia de productos en muchos 
entornos y aplicaciones diferentes por todo el mundo.



1110  METTLER  TOLEDO - Módulos de pesaje  METTLER  TOLEDO - Módulos de pesaje

MultiMount™ MultiMount™ MultiMount™ PinMount™ PinMount™ PinMount™ PinMount™  PDX® 
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100 kg, 200 kg, 
300 kg

110 kg, 220 kg, 550 kg, 
1100 kg, 2200 kg

4400 kg Capacidades de pesaje 7,5 t, 15 t, 22,5 t 30 t, 50 t 100 t 20 t, 30 t, 50 t, 90 t

Modelo de célula de carga MTB 0745A 0745A Modelo de célula de carga SLC610 0782 0782 POWERCELL® PDX® 
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Aprobación FM/UL para entornos peligrosos Div. 1, 2 y 3 Div. 1, 2 y 3 Div. 1, 2 y 3 Aprobación FM/UL para entornos peligrosos Div. 1, 2 y 3 Div. 1, 2 y 3 Div. 1, 2 y 3 Div. 1, 2 y 3
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Protección de la célula de carga IP68, NEMA 6/6P
soldada

IP68, NEMA 6/6P
soldada

IP68, NEMA 6/6P
soldada

IP68/IP69k, NEMA 6P
soldada

Material de la célula de carga Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Material de la célula de carga Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Material del módulo de pesaje Acero inoxidable 304/316 o acero al carbono Material del módulo de pesaje Acero inoxidable 304/316 
o acero al carbono Acero inoxidable 304 o acero al carbono

Características

Parachoques de 360º para proteger la célula de carga frente a fuerzas laterales

Características

Parachoques de 360º para proteger la célula de carga frente a fuerzas laterales

Protección frente al levantamiento para evitar que los depósitos o los transportadores 
vuelquen a causa de vientos fuertes o actividad sísmica 

Doble protección frente a levantamiento para evitar que los depósitos o los transportadores vuelquen  
a causa de vientos fuertes o actividad sísmica

Topes de seguridad vertical para evitar caídas del sistema debidas a una sobrecarga 
extrema Topes de seguridad vertical para evitar caídas del sistema debidas a una sobrecarga extrema

Trenza de tierra para proteger frente a rayos o corrientes de soldadura Trenza de tierra para proteger frente a rayos o corrientes de fuga

Pasador basculante autorrestaurable para lograr el mejor rendimiento de pesaje posible Pasador basculante autorrestaurable para lograr el mejor rendimiento de pesaje posible

Opciones

Estabilizadores para mantener estable la báscula en caso de vibraciones y cuando se 
usan agitadores

Opciones

Estabilizador para mantener estable la báscula en caso de vibraciones  
y cuando se usan agitadores

Almohadillas térmicas hasta 170 ºC Almohadillas térmicas hasta 170 ºC

Almohadilla amortiguadora de vibraciones o impactos Almohadilla amortiguadora de vibraciones o impactos

Soportes pasivos para sistemas de control del nivel de líquidos Soportes pasivos para sistemas de control del nivel de líquidos

Células de carga falsas para sistemas de control del nivel de líquidos Células de carga falsas para sistemas de control del nivel de líquidos

Los módulos de pesaje de METTLER TOLEDO facilitan la estandarización de los esfuerzos en 
ingeniería. La versátil gama de productos ofrece las mismas características en un rango de 
capacidad que va desde los 5 kg hasta las 100 toneladas. Los módulos de pesaje están 
disponibles en diferentes materiales y cumplen con los estándares globales. Esto permite 
que los negocios usen módulos de pesaje de la misma familia de productos en muchos 
entornos y aplicaciones diferentes por todo el mundo.



www.mt.com 

METTLER TOLEDO ofrece una amplia gama de terminales 
industriales y transmisores de peso para el procesamiento 
y visualización de la salida del módulo de pesaje. Están 
disponibles para casi cualquier aplicación y entorno.

Para obtener más información

Mettler-Toledo AG
Pesaje industrial
CH-8606 Nänikon
Teléfono:  +41 44 944 22 11
Fax +41 44 944 30 60

Sujeto a cambios técnicos
© 02/2013 Mettler-Toledo AG 
Impreso en Suiza 

MTSI 44098493

Terminales de pesaje
Sirven tanto para aplicaciones de pesaje 
simples como para control avanzado del 
llenado, trabajo por lotes, almacenamiento 
de datos o funcionamiento de periféricos. 
Pueden comunicar con controladores lógicos 
programables o sistemas de planificación 
de recursos empresariales mediante RS232 
tradicional, Fieldbus o redes de área local.

4www.mt.com/terminals

Electrónica de pesaje versátil  
diseñada para entornos industriales resistentes

Transmisores de pesaje
Transforman las señales analógicas de la 
célula de carga en un valor de peso digital. 
Luego transfieren el resultado filtrado al 
equipo de control de procesos mediante 
RS232 o Fieldbus.

4www.mt.com/transmitters

Cajas de conexiones de precisión 
Sus interruptores giratorios combinan 
comodidad, flexibilidad y resistencias 
separadas de alta calidad para el ajuste de 
cambio de las células de carga analógicas. 
Esto reduce el tiempo de trabajo y prolonga 
la estabilidad duradera.

4www.mt.com/junctionboxes

4www.mt.com/terminals 4www.mt.com/junctionboxes

4www.mt.com/ind-pinmount 4www.mt.com/ind-multimount


