
 

Ahorre tiempo y dinero al pesar su producto al mismo tiempo que lo traslada.

PESAJE MÓVIL



®

Conecte y pese.
La próxima generación en pesaje móvil.

Un modelo para cualquier aplicación.

Las horquillas pesadoras están diseñadas para ahorrar dinero al combinar el transporte y el pesaje 

en un paso sencillo y eficiente. Vea y haga seguimiento del peso de una o varias cargas por medio 

de la tecnología Bluetooth® integrada. Al ser un sistema inalámbrico, se puede instalar en cualquier 

montacargas en cuestión de minutos. 

Las aplicaciones son prácticamente ilimitadas, pero se usa con mayor frecuencia para el control 

de la mercadería entrante, prevención de sobrecargas, dosificación, llenado, manejo de desechos, 

preparación de pedidos y control de inventario.

Horquillas pesadoras
Pesaje y transporte en un solo paso. El 
sistema completamente inalámbrico se 
instala en minutos para pesar sobre la 
marcha y se puede utilizar en combinación 
con rotadores y posicionadores de 
horquilla Cascade. Se puede acceder 
fácilmente a los componentes de la pesa, 
que se calibra digitalmente.

Horquillas pesadoras para 
logística
Con un perfil más delgado que las 
horquillas pesadoras estándar, las 
Horquillas pesadoras para logística se 
fijan en los espacios para horquillas 
de los pallets GMA estándar y 
otros pallets que necesitan una 
horquilla más delgada. Perfecto para 
aplicaciones de remolque.

Horquillas pesadoras para 
preparación de pedidos
Diseño personalizado para su 
montacargas de preparación de pedidos 
específico. Ofrece la capacidad de usar 
todas las funciones de nuestra serie de 
Horquillas pesadoras Pro.



La aplicación que necesite. Podemos manejarla.

Opciones y Accesorios de Pesaje Móvil

Un precio económico y bajo costo de 
instalación.

EFICIENTE

Cada horquilla está equipada con su propio módulo de 
batería, eliminando los Carretes de Cable y cables 

del Power Supply entre las horquillas. 
El paquete sellado de batería 

recargable dura más de 
1000 recargas.

RESISTENTE

Los transmisores Bluetooth® y el panel de 
calibración están integrados en las horquillas 
para evitar los riesgos de daño, lo que se traduce 
en menores tiempos de equipo parado. Ambas 
horquillas se comunican de manera independiente 
con la pantalla del conductor.

MODERNO

Horquillas con punta de cincel 
e insertos en amarillo vibrante 
permiten que el conductor vea 

fácilmente las puntas de la 
horquilla desde arriba y abajo a 

medida que ingresan al pallet.

SUPERIOR

Horquilla Tipo Pin/Eje
Para uso en montacargas con un carro 
de tipo pin o de eje, lo que proporciona 
mayor versatilidad a las Horquillas 
pesadoras.

Horquillas pesadoras para 
rotador
Se puede usar en rotadores, lo que 
las convierte en una aplicación ideal 
para mezclas, dosificación y manejo 
de desechos.

Impresoras
Impresoras térmicas, Impresoras 
de matriz de punto o Impresoras de 
código de barra disponibles para la 
impresión inmediata de los datos de 
carga.



 

www.cascorp.com

Prevención de sobrecargas
Evite los gastos y peligros de sobrecargar 
los montacargas o las estanterías de 
bodega. Las pesas móviles pesan cada 
paleta al cargarlo, a fin de garantizar que 
no supere el peso recomendado.

Control de desechos
Supervisar los flujos de desechos y saber 
cuánto se genera en cada punto de la 
línea de producción es el primer paso 
para controlar y minimizar los desechos.

Envíos
Todas las empresas que envían 
mercadería necesitan saber su peso 
con la mayor exactitud posible. La ley 
exige que el remitente declare el peso 
correcto en los documentos de envío. 
Probablemente, determinar el peso de 
envío es uno de los usos más comunes 
de una pesa móvil.

Verificación de la mercancia 
entrante
Revise la mercancia que llega mientras 
la descarga del montacargas. Si 
identifica una entrega incompleta, puede 
reaccionar de inmediato para evitar 
posteriores diferencias en el inventario 
y la interrupción de los procesos de 
producción.

Prevención de errores en la 
preparación de pedidos
El pesaje en los montacargas de 
preparación de pedidos permite evitar 
errores: si conoce el peso del artículo, 
puede utilizarlo para determinar si se 
obtuvo la cantidad correcta de dicho 
artículo. (Nota: La función de conteo de 
unidades no es legal para el comercio).

Llenado, mezcla y dosificación
Un llenado preciso de tambores, 
contenedores y bolsas grandes 
significa que no habrá pérdidas 
innecesarias de material. Al pesar los 
contenedores mientras los transporta 
en un montacargas, obtiene una mayor 
eficiencia y flexibilidad en los procesos 
de llenado.
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El pesaje móvil aumenta la productividad y la eficiencia.
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