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PLATAFORMAS MÓVILES PARA 

EL PESAJE DE LOS VEHÍCULOS 

i La mejor solución 

está en susmanos! 



LA TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA PARA EL PESAJE DE LOS VEHÍCULOS 
SENCILLA, RÁPIDA, HOMOLOGADA. 

Tecbas, empresa española 

especializada en el diseño y la 

construcción de balanzas y sistemas 

de pesaje, tiene el placer de 

presentaros las plataformas TEC1, un 

producto tecnológico y de innovación 

diseñado y fabricados íntegramente 

en Italia para pesar los vehículos 

y los objetos de gran tamaño. 

Las plataformas TEC1 se utilizan 

en todas las aplicaciones donde se 

necesita pesar de forma rápida y fácil 

los vehículos o las estructuras con 

varios puntos de apoyo, tales como 

automóviles, tractores, carros, aviones, 

camiones, camiones cisterna, 

contenedores, botellas, latas, cajas, etc. 
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Son especialmente adecuadas para 

la creación de estaciones de pesaje 

móviles: gracias a su peso reducido 

y a la simplicidad de transporte y 

colocación, en pocos minutos se puede 

crear una estación de pesaje sobre 

cualquier tipo de superficie plana. 





UNA GAMA COMPLETA PARA 

SATISFACER SUS NECESIDADES 

TEC1 
• Superficie de carga variable desde 400x300 mm hasta 900x700 mm;

• Capacidad desde 600 hasta 25.000 kg;

• Conexión al visor de peso principal a través de cable o sin hilos;

• Versión para uso interno u homologada, en modalidad 

pesa ruedas o pesa ejes (OIML R134). 

GRAN VERSATILIDAD DE USO 

• Comprobar el peso del material transportado por los vehículos y

verificar de forma sencilla la entrada/salida de mercancías.

• Comprobar el peso de cada rueda, de cada eje y de todas las sumas de pesos.

• Calcular las coordenadas del centro de gravedad de la estructura que se debe pesar. 

• Pesar por períodos limitados de tiempo, sin la necesidad 

de bases permanentes (cosechas, cultivos, etc.).

• Comprobar la presencia de sobrecargas del vehículo,

evitando así posibles sanciones desagradables.

• La plataforma sin hilos, con visor integrado, se puede utilizar

individualmente para pesar los objetos de cada tipo.
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SERVICIO TECNICO 
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SERVICIO DE VENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA 


