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Plataformas diseñadas para la realización de sistemas móviles de pesaje de 
vehículos, en especial aquellos dotados de ruedas gemelas o neumáticos de 
grandes dimensiones  (tractoras, camiones de gran tonelaje, TIR y vehículos en 
general). Ideales para el pesaje dinámico. 
 
Todas las versiones dotadas Células de HOMOLOGADAS CE-M 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

- La división se refiere al peso de la plataforma individual. 
- En los sistema pesa ruedas (4 plataformas) la división será igual a la suma de las divisiones de 

las plataformas individuales, redondeada por exceso. Ejemplo: 4 plataformas con división de 
2kg el peso suma homologado será con división de 10kg. 

- El peso que resulta de una plataforma utilizada individualmente puede utilizarse en las 
transacciones comerciales 

- Los sistemas, donde el número de plataformas es igual al número de las ruedas del vehículo se 
considera homologado pues el peso del vehículo es determinado con una sola pesada. 

- Los sistemas pesa ejes con dos plataformas solo son útiles para uso interno. 
 
                 
 
 

 Marco foso para la fijación a nivel de suelo. 
 Módulos de nivelación para el pesaje de ejes. 
 Células inoxidables CSI 

Medidas en mm. 
MODELO A B C D 

PSR-5 400 500 513 57 
PSR-9 500 900 613 57 

Código 
Capacidad 

máx. Kg 
Divisiones 

Kg 
Peso  
Kg. 

PSR-5 3TM  3.000 1 17 
PSR-5 6TM  6.000 2 20,5 
PSR-5 10TM  10.000 5 20,5 
PSR-9 6TM  6.000 2 38 
PSR-9 10TM  10.000 5 41,5 
PSR-9 15T 15.000 5 45 

MODELO PSR 

FUNCIONES 

Modelo PSR-5    (500x400) 

 Peso: 17kg aprox. 
 Dimensiones: 500 x 513mm 
 Superficie de carga: 500x400mm 
 Altura: 57mm 
 Estructura realizada en aluminio especial, que 

garantiza ligereza a la vez que robustez y las 
hacen adecuadas incluso en condiciones de 
trabajo extremas 

 Fiabilidad y precisión garantizada 

OPCIONES Y ACCESORIOS 

Modelo PSR-9    (900x500) 

 Peso: 38kg aprox. 
 Dimensiones: 900 x 613mm 
 Superficie de carga: 900x500mm 
 Altura: 57mm 
 Dotadas de ruedas para el transporte de la 

plataforma 
 Estructura realizada en aluminio especial, que 

garantiza ligereza a la vez que robustez y las 
hacen adecuadas incluso en condiciones de 
trabajo extremas 

 Fiabilidad y precisión garantizada 
 

* Disponemos del visor más adecuado para cada 
tipo de gestión. Consúltenos para más información.


