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Transpaleta pesadora PCE-TPWLKM  (  clase III) 
Transpaleta con balanza interna de 2 rangos, resolución 0,5 kg hasta 1000 kg y 1 kg hasta 
2000 kg / precisión: 0,1% con peso máx. de 2000 kg, IP 68, pantalla de acero inoxidable, 

batería intercambiables y recargables, tiempo operativo aprox. 80 h  
La transpaleta verificada PCE-TPWKLM es una carretilla elevadora que integra una balanza de dos 
rangos, verificada según la clase comercial M III, con un rango de pesado hasta 2000 kg. La 
transpaleta pesadora tiene una resolución de 0,5 kg hasta 1000 kg y entre 1000 kg y 2000 kg una 
resolución de 1 kg. La precisión de la transpaleta pesadora es muy alta, ya que el valor límite de 
tolerancia es el 0,1 % del valor de pesado. Esta precisión está confirmada por la verificación. La 
transpaleta pesadora verificada dispone de una pantalla LCD de alto contraste, con unos dígitos de 
25 mm, y está integrada en una carcasa de acero inoxidable con un IP 68. Por tanto, la transpaleta 
pesadora es ideal para un uso en condiciones adversas. El acumulador interno de la transpaleta 
pesadora tiene un tiempo operativo de aprox. 80 h. Opcionalmente es posible de equipar la 
transpaleta pesadora con un acumulador de repuesto, lo que le permite trabajar de forma 
ininterrumpida. Las ruedas de la transpaleta pesadora están revestidas de poliuretano, lo que 
permite que se deslicen mejor. Lo que destaca de la transpaleta pesadora son las muchas 
funciones: pesado neto/bruto, suma de pesado, pesados con control de valor límite, pesado en 
porcentaje, cómputo de piezas e indicación del valor máximo. Esto le permite usar la transpaleta 
pesadora en tratos comerciales que requieren una balanza verificada, pero también para 
aplicaciones y pesados internos. Transporte y pese su mercancía durante el embarque en la 
plataforma de carga. Esto significa que reduce los desplazamientos y acorta los tiempos de carga y 
descarga. Si tiene alguan alguna pregunta sobre la transpaleta pesadora, consulte la ficha técnica o 
póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España o en el 
número +56 2 562 0400 para Latinoamérica. Nuestros técnicos le asesorarán con mucho gusto 
sobre esta transpaleta pesadora, y sobre cualquier equipo de instrumentos de medición, regulación y 
control o balanzas PCE Ibérica S.L. 

  
Transpaleta pesadora verificada PCE-TPWLM 
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- Verificable según la clase comercial  
 M III  

- Dos rangos de pesado para alta precisión  

- Precisión de ±0,1 % del valor pesado  

- Tipo de protección IP 68  

 -Gran pantalla de 25 mm de acero inoxidable  

- Sustracción automática de la tara, introducción 
  manual de la tara 

- Cómputo de piezas  

- Pesado neto / bruto 

- Pesado en porcentaje 

- Pesado con rango de tolerancia  

- Función de suma  

- Desconexión automática para proteger la 
batería  

- Funcionamiento mediante acumulador  

- Bajo desgaste de las ruedas  

- Puerto RS-232 para impresora 

 

Especificaciones técnicas 
  

Rango de pesado 0 ... 2000 kg 
Capacidad de lectura 0,5 kg hasta 1000 kg / 1 kg hasta 2000 kg 
Valor de verificación 0,5 kg hasta 1000 kg / 1 kg hasta 2000 kg 
Rango de tara 100 % 
Peso unitario mín. 2 kg 
Tpo. respuesta < 10 s 
Unidad de peso kg / lb  

Pantalla 
LCD, altura de los dígitos 25 mm, carcasa de 

acero inoxidable 
Sobrecarga máxima  200 % 

      
Temp. operativa -10 ... +40 °C 
Alimentación acumulador interno, 6 V, 4,5 Ah 
Carcasa metal (termolacado) 
Tipo de protección IP 68  
Dimensiones 1170 x 550 x 85 mm 
Peso 125 kg  

   
Dimensiones de la transpaleta pesadora 

   
Contenido del envío 
Transpaleta pesadora verificada PCE-TPWLKM, acumulador, cargador e instrucciones de uso 
Atención: la transpaleta pesadora se entrega ya verificada. 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 
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