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BALANZAS ELECTRONICAS

www.balanzaslarynco.com.uy

Plataformas Industriales

PLATAFORMAS

Capacidades y medidas para todas las necesidades del agro y la industria.
Estructuras rígidas de baja altura contruídas con materiales de la más alta calidad, pintadas con epoxi o 
íntegramente en acero inoxidable.
Capacidades que abarcan desde 6Kg. a 5.000Kg.
Opcionales: baranda posterior para apoyo de bolsas, cama de rodillos de giro libre, rampas de ascenso para
carros y zorras, bandeja antiderrame extraíble, etc.

INDICADORES DIGITALES DE PESO

Variedad de modelos adaptables a todo tipo de plataforma y a distintas aplicaciones de uso.
Tecnología de última generación, diseñados y construídos bajo las más estrictas normas de Calidad.



“ M “

“ PVS “

MODELO “M”

Plataforma construida en hierro con pintura epoxi, o en acero inoxidable.
Una celda de carga. con protección Ip67.
Patas regulables adaptables al terreno.
Alta resistencia.

Dimensiones Capacidad Max.
25 x 35 cm.
40 x 45 cm.
45 x 50 cm.
40 x 55 cm.

50 Kg.
200 Kg.

400 Kg.
400 Kg.

MODELO “PVS”

Plataforma construida con vigas “U” de hierro con pintura epoxi, o en acero inoxidable.
Cuatro celdas de carga. con protección Ip67.
Patas regulables adaptables al terreno.
La más alta resistencia. Especialmente diseñada para trabajo pesado.

Dimensiones Capacidad Max.
0.7 x 0.7 mt.
0.8 x 0.8 mt.
1.0 x 1.0 mt.
1.2 x 1.2 mt.

600 Kg.
600 Kg.

2.000 Kg.
1.500 Kg.

Por otras medidas y capacidades consultar.

Indicadores Digitales - Características

-Electrónica de última generación aplicada al pesaje, diseñados para satisfacer una amplia gama de funciones y aplicaciones.
-Amplia conectividad a PC, PLC, impresoras, display repetidor y otros periféricos.
-Disponible en diversos rangos de alimentación: 220Vca, 110Vca, o 12Vcc.
-Integrable a diferentes procesos de automatización con software a requerimiento.

ventas@balanzaslarynco.com.uy

www.balanzaslarynco.com.uy

Larynco S.A.

Bvar. José Batlle y 

Montevideo - Uruguay 

C.P.:12000

Tel.: 

Ordoñez 3164

(+598) 2508.81.69

(+598) 2508.81.89

www.balanzaslarynco.com.uy
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