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SISTEMAS DE PESAJE PARA TOP LOADER

» Sistema de pesaje para TOP LOADER
Con el sistema de pesaje para Top Loader, no pierda el tiempo 
levantando un contenedor, transportarlo a una báscula de piso, 
pesarlo, luego levantarlo y transportarlo a la zona de                         
almacenamiento.
El sistema de pesaje para montacargas - manejador de         
contenedores WFL-92022-10K le permite levantar y pesar

¡En un solo movimiento!

» Características
» Rápido y fácil de instalar.
» Precisión del 99%
» Resistente cable conector.
» No necesita alteraciones a su montacargas y no afecta a la visión 
del operador.
» 2 años de garantía

» ¿Cómo funciona?
El módulo de detección controla la presión en el cilindro de 
elevación, proporcionando una señal al microprocesador. El 
sensor de alta capacidad permite una presión de hasta 6000 psi.
El módulo de detección incluye cable integrado para una fácil 
instalación.
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» ¿Por qué usar Software CoTBaC Contenedores?

CoTBaC Contenedores

Software CoTBaC® 2015 Contenedores ha sido 
diseñado especialmente para el cumplimiento del      
CONVENIO SOLAS mediante la elaboración de un ticket 
donde se muestra la Masa Bruta Verificada (VGM). Con 
la gestión de usuarios mejorada, los usuarios sólo tienen 
acceso a lo que realmente necesitan para efectuar el 
pesaje de vehículos, contando con una sección de        
generación de reportes. Además le permite obtener un 
mayor control y gestionar todos los pesajes.

 » Cumpla con el Convenio SOLAS
 » Identi�cación de la Masa Bruta Veri�cada (VGM)
 » Generación de ticket con validez



¿Cómo funciona?

El transductor de presión se conecta al indicador de paso, inalámbricamente 
se transmite la información a la computadora con CoTBaC Contenedores, 
con la impresora conectada se imprime el Ticket de Masa Bruta Veri�cada 
(VGM)
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Opcional: De acuerdo
a la distancia entre el

Top Loader y la computadora
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