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LA VENTAJA DE LOADRITE®

Servicio incomparable + soporte

El servicio y soporte de LOADRITE® nos coloca como número 
uno, y nos comprometemos a permanecer allí. Nuestra red de 
distribución mundial autorizada brinda conocimientos expertos 
y soporte del producto en el sitio, lo que evita tiempos de 
inactividad innecesarios.

Cada producto LOADRITE® es instalado por un técnico 
certificado. Estos técnicos no sólo instalarán y calibrarán 
el producto, sino que también brindarán una completa 
capacitación para el operador, asegurando así el máximo 
beneficio de su inversión.

Pesaje preciso en cualquier momento del día

El pesaje hidráulico se ve afectado por la temperatura. 
Solamente los sistemas LOADRITE® para palas mecánicas 
con Tecnología de Compensación de Ambiente (FACT™) 
compensan la temperatura del fluido hidráulico, el rodamiento, 
la fricción automática y los niveles de lubricación sin tener el 
gasto adicional de sensores extras.

Pesaje preciso, independientemente del operador

• La zona de pesaje multipunto de las balanzas para palas 
mecánicas LOADRITE® mejora notablemente la precisión del 
pesaje de los operadores sin experiencia y en las situaciones 
adversas de carga.

• Levanta a cualquier velocidad. El monitoreo continuo de la 
posición del brazo permite una medición precisa y rápida de 
las velocidades de levantamiento y aceleración.

• Nuestro volcado, "el mejor de la industria", permite que los 
operadores puedan hacer ajustes de último momento con el 
cubo, en cualquier altura en que se halle la pluma. El sensor 
giratorio único de LOADRITE® asegura la mejor precisión 
posible.

• ¿Pesaje en terreno irregular? El centro de gravedad 
afecta notablemente la precisión del pesaje. El sensor 
de compensación de pendiente exclusivo de LOADRITE® 
permite un pesaje preciso en cualquier ángulo o desnivel de 
la superficie.

PESAJE 
ZONA

Levantamiento suave - Operador con experiencia

PESAJE 
ZONA

Levantamiento con rebote - Operador sin experiencia

Presión hidráulica

Presión hidráulica

LOADRITE®Filter

LOADRITE®Filter

Diariamente, la temperatura varía en un sitio habitual
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Listo

Tonelada
Tonelada

L2180 
El LOADRITE® L2180 está diseñado 
para generar un pesaje preciso 
y uniforme siempre. El pesaje 
uniforme es tan importante como 
la precisión de una operación 
eficiente de carga. 

Con el software patentado FACT, 
la L2180 calcula un peso preciso, 
independientemente de la hora del 
día, el tipo de máquina, el operador 
o la temperatura. 

LOADRITE® es conocido por su 
capacidad de ser utilizado en forma 
simple y por su sólida confiabilidad, 
ya que L2180 brinda la futura 
dimensión en pesaje uniforme.

L2150 
La L2150 es una balanza para 
cargadores a bordo de alta 
precisión, ofrece exactitud y 
confiabilidad con sus funciones de 
datos básicos.

Al utilizar sensor de posición 
multipunto, la compensación 
de velocidad y la medición 
de presión dual, L2150 ofrece 
un alto nivel de precisión de 
pesaje, independientemente de 
la velocidad de elevación y del 
movimiento del cargador. Todo 
lo que debe saber es que los 
camiones serán cargados con el 
peso correcto, en un solo intento.

Las funciones de ingreso y registro 
de datos de L2150 le permiten 
comenzar a controlar la eficacia 
y productividad de cualquier 
operación del cargador frontal, 
estas características no son tan 
amplias como las del L2180.

Force
El LOADRITE® FORCE™ es un 
sistema de pesaje básico, de alto 
rendimiento y de fácil uso. 

Tiene algunas funciones menos 
que algunos de los otros modelos 
LOADRITE®; esto hace que sea un 
sistema rápido y fácil de usar. 

Tal como con los modelos L2180 
y L2150, el LOADRITE® FORCE 
posee nuestro pesaje multipunto 
patentado. Esta característica 
permite pesar en movimiento, sin 
demorar al operador. 

El sistema se adapta idealmente 
a las aplicaciones básicas que 
requieren una carga precisa, pero 
para las cuales no se necesitan 
características avanzadas de 
informes.

Tonelada

Rocas pequeñas
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GAMA DE PRODUCTOS PARA PALAS MECÁNICAS LOADRITE®
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LÍDER MUNDIAL EN SOLUCIONES DE PESAJE A BORDO

LOADRITE® tiene la delantera 
LOADRITE® ofrece una variedad de sistemas de 
pesaje diseñados para palas mecánicas, desde 
las opciones de funcionalidad de nivel de entrada 
hasta las avanzadas. Nosotros tenemos la solución 
para usted, ya sea que usted requiera información 
de pesaje básica para un pequeño cargador o 
capacidades avanzadas de precisión y de captura de 
datos para cargadores de gran tamaño.

La gama de productos LOADRITE® se ha convertido 
en líder de la industria de balanzas para palas 
mecánicas y ha evolucionado hasta transformarse 
en nuevos sistemas, por ejemplo, las balanzas para 
excavadoras, balanzas para cintas transportadoras y 
camiones de residuos. 

La precisión que usted puede esperar de un sistema 
de pesaje LOADRITE® se ve reflejada en la aprobación 
de "Legalidad de comercialización" de muchos países 
del mundo.

¿Qué le pueden aportar las balanzas de cargadores a su negocio?

Incremente la 
productividad

• Evite que los camiones 
deban volver de la 
báscula de puente, y así 
se reducen los tiempos 
del ciclo.

• Venda más productos 
sin tener que incorporar 
equipos o personal 
adicional.

• Logre realizar cargas 
uniformes por parte 
de los operadores 
de las máquinas, 
independientemente de 
su experiencia.

Mejore las ganancias

• Elimina el doble manejo 
del material, ya que 
permite una carga 
adecuada en el primer 
intento. 

• Evita las multas por 
sobrecarga al asegurar 
que los camiones hayan 
sido cargados según el 
valor correcto.

• Reduce los costos de 
transporte, ya que evita 
los viajes innecesarios 
causados por una 
menor carga.

Control de costos

• Minimiza el uso de 
combustible de 
cargadores y camiones, 
y maximiza las 
toneladas por litro.

• Maximiza el uso de 
la maquinaria que 
ya se encuentra en 
el sitio, mediante la 
identificación de la 
capacidad no utilizada.

• Mejora la eficacia 
general del equipo.

Mejora del proceso

• Permite el seguimiento 
del uso individual de la 
máquina.

• Permite saber los 
niveles de inventario.

• Controla el desgaste 
de las máquinas 
para programar 
el mantenimiento 
preventivo.
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LA ANATOMÍA DEL PESAJE CORRECTO

¿Qué le pueden aportar las balanzas de cargadores a su negocio?

1. Transductores de presión 
LOADRITE®: Los transductores 
de presión se conectan al 
sistema hidráulico del cargador. 
Detectan la presión hidráulica en 
los cilindros de levantamiento, a 
medida que se levanta la carga. 

2. Sensores de posición 
LOADRITE®: Los sensores de 
posición ofrecen la capacidad 
de detección precisa durante 
el ciclo de levantamiento, para 
asegurar un pesaje dinámico 
repetible y confiable.

3. Indicador LOADRITE®: Con un 
diseño sólido y programado 
con el software patentado de 
pesaje, el indicador LOADRITE® 
proporciona una interfaz intuitiva 
para el sistema de pesaje. 

4. Kit de compensación de 
pendientes LOADRITE®: 
Especialmente diseñado para 
compensar la pendiente del 
terreno y para permitir que el 
indicador proporcione datos con 
precisión superior en los terrenos 
irregulares (opcional).

5. Impresora LOADRITE®: Vea 
la productividad de su sitio 
con la sólida impresora que 
proporciona copias impresas 
de los informes de rendimiento 
y productividad diarios y 
semanales (opcional).

6. Comunicación de datos 
LOADRITE®: Soluciones para 
la comunicación de datos que 
satisfacen las necesidades únicas 
de su operación. Estas opciones 
permiten que su cargador 
pueda comunicarse con nuestro 
Software del Sistema de Gestión 
de Materiales (MMS™) de manera 
segura y sin papeles (opcional).
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SOLUCIONES DE GENERACIÓN DE INFORMES

Administre sus operaciones como nunca antes

Sistema de gestión de 
materiales LOADRITE® 

El LOADRITE® MMS transforma 
los datos del equipo móvil en 
informes de información de gestión, 
diseñados específicamente para las 
necesidades de su empresa.

Una poderosa combinación de 
balanzas a bordo LOADRITE® de 
alta precisión, con un conjunto de 
opciones de comunicación de datos 
y un software de informes fácil de 
usar hace que esta información 
llegue a sus manos.

El resultado es una variedad de 
informes intuitivos utilizados para 
monitorear la productividad, el 
movimiento de inventario y el uso 
de las máquinas.

Slate Rock & Gravel Co
Carga por hora, por equipo

Slate Rock & Gravel Co
Resumen del estado del sitio

Slate Rock & Gravel Co
Indicador de productividad clave

Slate Rock & Gravel Co
Carga diaria por equipo

Impresora LOADRITE® 

La impresora LOADRITE® es un 
accesorio para la gama completa 
de sistemas de pesaje LOADRITE®. 
Puede conectarse directamente 
y proporciona, de manera 
instantánea, copias impresas con 
hora y fecha de toda la información 
de pesaje, incluida la información 
de la carga de cada cuchara y de la 
carga total. Los registros de copias 
impresas de la información de 
cargas útiles permite la trazabilidad 
y el seguimiento del inventario y de 
la productividad.

Slate Rock & Gravel Co
ID:  23
4 de feb. 12 2:34 p. m.

CLIENTE  Smith
Docket 9
CAMIÓN KVN578

---------------------

SUMA (1) 2,4 toneladas
Suma (2) 3,2 toneladas
Suma (3) 2,8 toneladas

Roca laja 8,4 toneladas
********************

1.  Nombre de la 
compañía

2. Fecha y hora

3. Nombre del 
cliente

4. ID del camión

5. Nombre del 
producto

6. ID del vehículo

7. ID del Docket

8. Pesos de la carga 
útil

9. Peso de carga 
total  
del camión (lb, 
ton, kg, tonelada)
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Slate Rock & Gravel Co
Resumen de la productividad del cargador
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Industrias

Áridos Minería Desperdicios Desperdicios

Transporte Paisajismo Construcción Chatarra

Agricultura Obras públicas Reciclaje Transporte de 
mercancías

Sin importar el material que usted esté cargando, moviendo o gestionando, LOADRITE® tiene la pericia necesaria 
para aplicar nuestra tecnología patentada a una enorme variedad de aplicaciones para palas mecánicas.

Servicio y soporte
LOADRITE® se encuentra disponible a través de los distribuidores certificados, quienes brindan soporte de 
nuestros productos en más de 50 países en todo el mundo. Conocida por sus servicios, Actronic Technologies 
tiene oficinas de soporte en Norteamérica, Europa, Asia y Australia. LOADRITE® funciona en cualquier parte en 
que usted nos necesite. Visite www.loadritescales.com para encontrar su distribuidor más cercano.

CARGUE A SU MANERA
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Elija LOADRITE
• Fabricantes líderes de sistemas de pesaje a bordo desde 1979
• Equipamiento vendido en más de 50 países, en las industrias más robustas. 
• Reputación por su precisión superior y la confiabilidad de sus productos.
• Fabricados según los estrictos sistemas de calidad internacional ISO9001. 
• Proveedor de servicios completo a través de nuestra red de distribución mundial completamente 

autorizada y certificada.

Copyright ©2013 Actronic Ltd. Todos los derechos reservados. Debido a que Actronic se encuentra constantemente mejorando sus productos, se reserva el derecho de modificar o cambiar la especificación 
de sus productos en cualquier momento y sin notificación. El texto, los diagramas, las imágenes y cualquier otro trabajo literario o artístico que aparezca en este folleto se encuentra protegido por copyright. 
Los usuarios pueden copiar parte de este material para su referencia personal, pero no pueden copiar ni utilizar el material para cualquier otro propósito sin el consentimiento previo de Actronic Ltd. Actronic 
procura asegurar que la información contenida en este folleto, incluidas las imágenes, sea correcta, pero no acepta ninguna responsabilidad por los errores, omisiones o diferencias respecto del producto final. 
Es posible que algunos productos no estén disponibles en determinados países.

¿Necesita más pruebas? 
www.loadritescales.com

A
D

V
-5

0
3

25
B

OTROS PRODUCTOS

Balanzas para excavadora

Rendimiento de pesaje preciso sin 
interrupción del funcionamiento. 
(X2350)

Balanzas para cintas fijas

Diseñadas específicamente 
para asegurar un pesaje preciso 
para apiladoras, tamizadoras y 
prensadoras fijas. (C1850)

Balanzas para cintas móviles

Diseñadas específicamente 
para asegurar un pesaje preciso 
para apiladoras, tamizadoras y 
prensadoras móviles. (C1850)

Balanzas para montacargas

Pesaje preciso de contenedores, 
pallets y otras cargas. (Sprint)

Generación de informes

Integra todos los sistemas para 
lograr una visibilidad total de 
todo el sitio, la región o compañía 
desde su navegador web o correo 
electrónico.


