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Veri�cación de peso del contenedor
para la norma que exige SOLAS

GESTIONE EL
CUMPLIMIENTO
Obtener un registro de peso exacto
de forma rápida.

MEJORAR LA EFICIENCIA
Evite básculas puente y el pesaje de
artículos de forma individual.

OPTIMICE LA CARGA
DE LOS CONTENEDORES

Empaque el peso máximo. Disminuya
costos de envío y maximice sus ingresos.

EVITE SOBRECARGAS
Elimine la incertidumbre del peso
del contenedor.

OPTIMICE LA
DISTRIBUCIÓN DEL PESO
DE LOS CONTENEDORES
Con�rme que la carga se distribuya de
forma segura dentro del contenedor.

MEJORE EL USO DE
SUS ACTIVOS
Evite acarreos  o manejo de sus activos para
contenedores de pesaje.

¿Cómo trabajan?

Su reto para pesar contenedores.
¡Resuelto!

Ya viene la veri�cación
de peso obligatoria

More

CONTACTENOS  PARA
MAYOR INFORMACIÓN

International Patents Pending.

El sistema de levantamiento hidráulico  de contenedores 
hace el cumplimiento de SOLAS muy sencillo. Ahora usted 
puede pesar los  contenedores cargados en el lugar de 
embarque. Evite el pesaje individual de artículos de su carga 
y elimine los costos y retrasos que genera el enviar sus 
contenedores a pesar en básculas puente fuera de sitio o 
fuera de las instalaciones.

Simplemente coloque los cilindros en cada esquina del 
contenedor, levante el contenedor y transmita la infor-
mación del peso directo a su Smartphone. La App de pesaje 
Bison hará el resto. Obtenga un VGM preciso en formato 
digital. Con�rme una distribución del peso de forma segura 
y comunique el registro del peso  instantáneamente por 
medio de correo electrónico.

BISON se dedica a ayudarlo a que conozca el reto obliga-
torio para la veri�cación del peso de contenedores y a su 
vez fomentar e implementar la seguridad, e�ciencia y 
cumplimiento para embarcar su contenedor.

Tanto en BISON como en Grupo IPC estaremos más que 
complacidos de ayudarle en cualquier duda que tenga 
sobre cómo la nueva norma de pesaje le puede afectar.

A partir del  1 de julio de 2016, toda persona que quiera 
embarcar contenedores deberá veri�car el peso del mismo 
con equipos de pesaje certi�cado y luego emitir una Veri�-
cación de Masa Bruta por sus siglas en inglés "VGM" a la línea 
de transporte marítimo. Sin un VGM, el contenedor no puede 
ser cargado en un barco.

(Safety of life at sea)
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INTELIGENTE
Digitalice y comparta el
historial de peso
instantáneamente.

PRECISO
Precisión de peso con
intervalo de 50kg

LA EXCELENCIA
EN EL PESAJE DE
CONTENEDORES

PORTÁTIL
Pese contenedores,
en cualquier lado a
cualquier hora.

RÁPIDO
Coloque, pese y retire en
menos de 5 minutos

CONFIABLE
Útil para la veri�cación de peso
de contenedores conforme a
regulación de SOLAS

CONTACT US TO LEARN MORE

BÁSCULAS PRECISAS CON
DISEÑO ROBUSTO.

APP DE PESAJE BISON

El sistema de pesaje para contenedores se sincroniza
con la app de pesaje Bison.

Calcula el peso bruto del contenedor instantáneamente.

Con�rme la distribución del peso.

Capture información adicional para el embarque.

Almacene, imprima y mande la información del registro de peso.

BISON ofrece envío a cualquier 
parte del mundo por el medio que 
usted elija, marítimo o aéreo, el 
servicio postventa está disponible 
tanto en Grupo IPC como en BISON.

SISTEMA DE PESAJE
PARA CONTENEDORES

Este sistema le servirá para pesar contenedores en piso.  Capaces de 
pesar todos los contenedores de tipo ISO, tamaños y pesos de hasta 
35,000 kg, el sistema de levantamiento hidráulico es la herramienta 
más precisa y portátil para solucionar el pesaje de contenedores.

Cada sistema de pesaje para 
contenedores comprende de los 
siguientes componentes:
- 4x básculas inalámbricas tipo 
cilindro calibradas.
- 4x sistemas de levantamiento 
hidráulico tipo cilindros.
- 4x placas de base de acero.
- 1x carretilla de carga.
- 1x indicador master.
- App de pesaje Bison.
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ESPECIFICACIONES Y
PREGUNTAS FRECUENTES

Unidades de pesaje  kg or lb

Capacidad de peso   35,000 kg / 77,000 lb

Resolución   50 kg / 100 lb

Aprobaciones      Pendientes

Construcción  Chasis de acero de alta resistencia
Acabado tipo plateado con recubrimiento  anti polvo
Carcasa de protección en nylon (para sensor)

  
  

Celdas de carga 10,000 kg de capacidad de peso por báscula
Capacidad de sobrecarga de 150%
300%  limite max. de sobrecarga

  
  

Controles 

Display   Pantalla LCD retroiluminada automática

Transf. de datos T. inalámbrica  &  soft. de app BISON 

Calibración  Pre-calibrado de fábrica

Batería   4x baterías AA estándar por báscula
Apagado automático después de 5 min.  

Dimensiones 120 mm x 155 mm x 430 mm por báscula

Peso   11 kg por báscula (cilindro)

CARACTERISTICAS DE LA BÁSCULASISTEMA GENERAL

Requiere Smart phone  Compatible con Andriod 4.4 y
Bluetooth 4.0 o superior(No incluye celular)   

Entradas de datos
automáticas

 Peso de  cada báscula
Ubicación GPS en el celular   

Entradas de
datos manuales

 ID de los contenedores
ID del sello de contenedor
Nombre del operador
Notas

   
   
   

Datos calculados   Peso bruto
Distribución del peso   

Salidas    Archivo de email HTML

APP DE PESAJE 

Descripción   Cilindro hidráulico manual, receptor
de carga  y   placa de acero como 
base para super�cies.

 

   

 

   

Cap. de levantamiento  10,000 kg por cilindro

Dimensión de los
cilindros

  170mm x 100mm x 250mm
330mm x 230mm placa de tierra   

Peso 8 kg por cilindro
5 kg por placa de tierra

SISTEMAS DE
LEVANTAMIENTO HIDRÁULICOS

¿Están certi�cados?

¿Cómo se calibran?

¿Sobre  qué super�cies pueden pesar?

¿Con qué Smart Phones trabaja?

Display    Reciba y muestre el peso bruto

Memoria   Auto salvado de sus pesadas

PANTALLA PRINCIPAL

Botón de on/o� y re-cero

La báscula de pesaje está certi�cada bajo los estándares interna-
cionales OIML; esto le permitirá aprobación comercial bajo 
regulaciones de peso y medida de su región si esta así lo 
requiere. Contáctenos para la última información sobre detalles 
de la certi�cación.

Calibrados y probados de fábrica antes de la entrega. Pueden ser 
probados y recalibrados por su agente de servicio dependiendo 
las regulaciones que deba cubrir.

¿Cada cuánto tiempo se les da mantenimiento?
Su diseño robusto los hace ser sistemas prácticamente libres de mantenimiento o de mantemiento bajo:

Pila: Cada báscula usa 4 baterías AA, probado con una duración de vida de 40 a 50 horas de uso.

Re-calibración: Recomendada anualmente, sin embargo, esto depende de las preferencias del usuario. Los detalles de la calibración 
vienen en el paquete del producto.
Juntas de gatos hidráulicos: Deben reemplazarse con poca freciencia en caso se les diera un uso rudo, aunque su diseño y 
fabricación son de excelente calidad y no hemos tenido ningún reporte de gatos hidráulico con fugas.

La super�cie para el pesaje necesita estar �me y a nivel.

La app de pesaje BISON es compatible con Android 4.4 y 
Bluetooth 4.0  o superior. La app no está disponible para 
iphone. No incluye celular.
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