
TAMTRON  SCALIFT  
BASCULA PARA MONTACARGAS
PESAJE DE CARGA DE PRECISIÓN Y 
GESTIÓN INNOVADORA DE DATOS PARA 
UN FLUJO DE TRABAJO MEJORADO

 
Trabaje de manera más inteligente con el Tamtron SCALIFT.   

Elimine los obstáculos y pese su carga mientras trabaja con el 
montacargas. Al reducir la conducción innecesaria, minimiza las 
emisiones y el riesgo de accidentes, mejorando la seguridad laboral 
de los empleados. Tamtron SCALIFT aumentará la eficiencia y la 
productividad de sus operaciones. Desarrollamos estas básculas 
para montacargas para nuestros clientes que requieren pesaje 
rápido y preciso y gestión de la información para su negocio 
principal.



ESPECIFICACIONES 

 ⊲ Capacidades de peso: 5 t / 18 t / 33 t

 ⊲ Precisión de pesaje, de capacidad 
máxima*: ±0.5 % *  
*Para un vehículo mantenido rutinariamente

 ⊲ Rango de temperatura: 0–50 °C

 ⊲ Tensión de alimentación: 12-100 VDC

 ⊲ Consumo de energía: 5 W

 ⊲ Salida serial: RS232

 ⊲ Protección del sensor: IP 65

BASCULA PARA MONTACARGAS 
SCALIFT 100
MANEJO DE LA CARGA Y PESAJE EFICIENTE
 
Tamtron Scalift 100 está diseñado para controlar el peso y 
se adapta a todo tipo de montacargas. El pesaje se realiza 
durante la carga: es preciso y rápido, ahorra tiempo al cargar de 
manera eficiente y gestiona fácilmente su registro de pesaje.

El operador levanta la carga como de costumbre y la pesa 
presionando el botón de pesaje, después de lo cual la carga 
desciende ligeramente, el resultado del pesaje se muestra 
en la pantalla y se almacena en el registro de pesaje. La 
información de pesaje se puede transferir a una impresora 
a través de un puerto RS232.

La tecnología Tamtron Scalift 100 produce resultados de pesaje 
exactos. La báscula es resistente e informa al conductor de 
sobrecargas en función de las capacidades cargadas dadas.

SCALIFT 100 se basa en la tecnología de pesaje 
hidráulico, desarrollada para montacargas y apiladoras. 
Al medir la presión hidráulica del montacargas, que 
indirectamente refleja el peso de la carga levantada, se 
logra un método robusto y efectivo para pesar mercancías.

El sensor de presión asequible y protegido contra 
sobrecargas hace que el método sea adecuado para 
entornos industriales hostiles, al tiempo que se elimina 
el cableado eléctrico expuesto y el daño a las preciadas 
celdas de carga. En Scalift 100, la influencia de las fricciones 
mecánicas se reduce en el mástil del montacargas y 
los cilindros hidráulicos al bajar automáticamente 
las horquillas durante las operaciones de pesaje. 

 ⊲ La tecnología Scalift 100 generalmente reduce las 
tolerancias de pesaje a ± 0.5%, correspondiente a 
± 10 kg para un montacarga con una capacidad de 
elevación de 2000 kg.

 ⊲ El proceso de pesaje dura entre 5 y 10 segundos.



BASCULA PARA MONTACARGA 
SCALIFT 200
PARA EL COMERCIO LEGAL 
 
El Tamtron Scalift 200 está diseñado para cumplir con 
las demandas de alto rendimiento y confiabilidad 
del manejo pesado. Esta báscula homologada 
también cumple los requisitos de las normativas 
SOLAS.

El Tamtron Scalift 200 es la opción ideal para 
pesar cargas pesadas y en entornos donde 
la potencia y la precisión son requisitos clave. 
tales como fábricas de acero, patios de concreto, 
fábricas de madera y operaciones portuarias.

ESPECIFICACIONES 

 ⊲ Tipo aprobado: pesaje 
automático MID

 ⊲ Capacidades de peso: hasta 72 t

 ⊲ Precisión de pesaje, de 
capacidad máxima*: ±0.5 % * 
* Para un vehículo mantenido rutinariamente

PESA MIENTRAS TRABAJA

LEGAL FOR TRADE

PATENTED

Con SCALIFT 200, la presión hidráulica, altura, velocidad y aceleración 
de las horquillas se registran durante las maniobras hacia arriba y 
hacia abajo, lo que mejora significativamente la precisión del pesaje 
y la estabilidad a largo plazo. Esta tecnología patentada elimina la 
influencia de la fricción mecánica, la no linealidad y las tolerancias de 
pesaje causadas por la carga colocada en las puntas de las horquillas. 
La compensación de doble inclinación garantiza un resultado de pesaje 
preciso independientemente de la inclinación del mástil y el piso del 
montacargas.

 ⊲ Típicamente reduce las tolerancias de pesaje a ± 0.1%

 ⊲ El proceso de pesaje dura entre 5 y 10 segundos.



Tamtron es un fabricante de productos y proveedor de servicios avanzados en el sector del pesaje, 
comprometido con la alta calidad y el servicio responsable. El éxito de la empresa se basa en la 
capacidad de producir algunas de las soluciones de pesaje más innovadoras y competitivas del 
sector. Las soluciones de pesaje que ofrece Tamtron facilitan y hacen más eficientes las operacio-
nes de los clientes en sectores como la construcción y minería, fabricación, silvicultura e industria 
maderera, transporte y logística, reciclaje y gestión de residuos, así como en puertos marítimos. 
La norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad de competencia certificada garantiza la 
excelente calidad de las entregas.

Tamtron opera a nivel internacional y su plantilla cuenta con 140 profesionales. La sede de la emp-
resa está en Finlandia, y tiene filiales en Suecia, Polonia, Alemania, República Checa y Eslovaquia. 
Además de sus sólidas operaciones comerciales nacionales, Tamtron exporta a más de 60 países 
de todo el mundo. La empresa tiene una facturación de 22 millones de euros. Tamtron es un socio 
fiable en soluciones de pesaje, con conocimientos y experiencia de más de 40 años, desde 1972.

LVD (Laser Volume Determination) es una tecnología de 
dimensionamiento para la medición de volumen de carga paletizada. 
La altura del palet se mide con un sensor láser y, junto con los tamaños 
de plataforma definidos por el usuario, proporciona una determinación 
rápida del volumen. El sensor láser, que captura automáticamente la 
altura del palet, está montado en el mástil del montacargas y compensa 
la inclinación del mástil, asegurando el dimensionamiento exacto de 
los productos de carga. La tecnología LVD se puede combinar con 
Scalift 100 y Scalift 200, que proporciona el peso y las dimensiones 
del palet en un flujo de trabajo.

- Impresora térmica - Medición de altura de carga con LVD

LA ENTREGA INCLUYE
SCALIFT 100        SCALIFT 200

SENSOR DE PRESIÓN    BLOQUE HIDRAULICO SENSOR DE PRESIÓN MEDIDOR DE FLUJO CON 
SENSOR DE ROTACIÓN

- Transferencia de datos - Impresora térmica - Medición de altura de carga con LVDOPCIONES:

 ⊲ La tecnología LVD ofrece precisiones de ± 1 cm 
para la altura del palet y de ± 0.1 a ± 0.5% para el 
peso, según el principio de pesaje seleccionado, 
Scalift 100 o Scalift 200.

 ⊲ Pesar y dimensionar toma aproximadamente 
10 segundos.
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