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BÁSCULAS DE PESAJE EN PALAS CARGADORAS 

GENERAL
− Convierta su cargadora de pala en una balanza 

móvil Solvo. 
− Pesaje dinámico en el flujo de trabajo. 
− Determinación automática del peso durante la 

operación de carga. 
WK 33 WK 5

− Determinación dinámica o 
estática del peso. 

− Memoria de adiciones. 
− Memoria de sumas diarias. 
− Control del peso objeto. 
 

− Diseño modular
50. 

− Teclas de funció
por programa. 

− Display LC gráfi
iluminación interio

− La memoria de 
es para 5 x 25 en
(materiales, clien
destinos y conduc

EXCLUSI

− Montaje de la báscula y puesta en marcha. 

OPCIO

− WK 50 S D / WK 50 D :  Con impresora adaptada. 
− WK 50 K :  Con unidad de escritura/lectura. 
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IDADES 
− Transductores de presión patentados con control de 

temperatura integrado, protección contra la 
sobrecarga y sistema de tubos flexibles de protección.

− Práctica impresora de varias líneas sin cinta de color, 
para imprimir tarjetas de pesaje de varias hojas. 
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tes, camiones, 
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− Calibrable clase IIII / según 
OIML R 51. 

− Sistema electrónico modular de 
pesaje con memoria de datos de 
calibración en el receptor de 
montaje. 

− Gran display LC y teclado 
iluminado. Teclas de función 
controladas por programa. 

− Memoria interna para sumas, 
datos de pesaje y maestros. 

ONES 

− Transporte y embalaje. 

NES 

− WK 50 KD :  Con unidad de escritura/lectura e 
impresora adaptada. 
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