
Báscula de Piso de Bajo Perfil 
Robusta, de Alta Calidad

VLX™

Báscula de Piso Portátil

De Bajo Perfil
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Ideal para Pesaje de Despachos, 
Recibo, y Transporte de Mercancías

La báscula de piso VLX es 
totalmente electrónica, portátil, 
y de bajo perfil... ideal para 
consolidadores de carga, 
agentes de transporte, plantas de 
proceso pequeñas, revendedores, 
departamentos de despacho y 
recibo, y negocios que comienzan. 
Su diseño de bajo perfil minimiza 
el esfuerzo del operador cuando 
coloca carga sobre la plataforma 
de la báscula. La instalación es 
fácil... no se requiere servicio 
cuando usted escoge la opción 
precalibrada. Las unidades son 
totalmente autocontenidas.

La construcción es en acero al 
carbono con plataforma estriada 
de seguridad con acabado 
en pintura epóxica de dos 
componentes la cual provee una 
superficie antideslizante, más 
segura.
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Para mayor información

Como una opción, la báscula de piso 
VLX puede ser ordenada incluyendo un 

instrumento de METTLER TOLEDO, el 
cual es precalibrado en la fábrica.

Acceso fácil a la caja de empalme.

Opciones:
• Precalibración en fábrica con 

el instrumento de METTLER 
TOLEDO.

• Pedestal autónomo para el 
instrumento.

• Accesible con rampas por todos 
los 4 lados.

Especificaciones

Tamaño Estándar de la 
Plataforma

36 x 36 pulgadas
(914 x 914 mm)

48 x 48 pulgadas
(1219 x 1219 mm)

Capacidades Disponibles 1000 lb / 600 kg
2500 lb / 1500 kg

1000 lb / 600 kg
2500 lb / 1500 kg
5000 lb / 2500 kg

Altura de la Plataforma Min. 4 pulgadas 
(102 mm)

Min. 4 pulgadas 
(102 mm)

Construcción Estándar Acero al carbón pintado en epoxi de dos 
partes

Tipo de Celda de Carga Certificada NTEP

Suspensión de la Celda 
de Carga

Patas roscadas

Caja de Unión Acceso lateral, acero inoxidable, Tipo 12/
IP52

Carga en los Extremos 100% de carga en los extremos

Temperatura de 
Operación Estándar

10ºC a 40ºC

Aprobaciones 
Metrológicas

NTEP, Medidas de Canadá

Peso de Envio 250 lb
(114 kg)

385 lb
(175 kg)

Instrumentos Compatibles 
de METTLER TOLEDO

La mayoría de los terminales 
METTLER TOLEDO

Báscula robusta diseñada específicamente para las exigentes necesidades de los 
muelles de despachos.

La plataforma estriada de seguridad minimiza el riesgo de resbalarse sobre la báscula.

Los ajustes para un piso desigual son realizados fácilmente ajustando las patas de la 
báscula con un destornillador corriente a través de los agujeros de nivelación en la 
parte superior de la plataforma.

Fabricados en 
una planta que es
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