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Walz Scale es un proveedor líder mundial de básculas 
para equipo de Manejo de Materiales de servicio pesado y 
sistemas de pesaje de precisión para su uso en aplicaciones 
de transporte, agricultura, química, laboratorio, agregado, 
residuos, reciclaje y minería. Durante casi medio siglo, 
Walz Scale ha estado proporcionando el más alto nivel de 
productos de pesaje y soporte local a nuestros clientes.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE SOLUCIONES

ESCALAS
A BORDO

BALANZAS
INDUSTRIALES

BÁSCULAS DE
CAMIONES

ESCÁNERES 
VOLUMÉTRICOS
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WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

BÁSCULA DE BANCO
SERIE XB

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Construcción resistente

Opcionalmente disponible con construcción de acero inoxidable.

Operación simple

Cuenta con protección contra sobrecarga para proporcionar un sistema de pesaje in-

dustrial eficiente, duradero y duradero para todas sus necesidades de envío o pesaje interno.

Con capacidades disponibles de 1 a 600 libras y la construcción robusta de 
nuestras básculas de banco, Walz Scale puede proporcionarle un sistema de 
báscula de banco que satisfaga su aplicación. Todos los productos de báscula 
de banco Walz ofrecen la máxima comodidad para el operador con pantallas 
sobresalientes y funciones de pesaje innovadoras para una alta eficiencia 
en el trabajo diario, así como protección contra ingreso hasta IP69k para 
aplicaciones de lavado pesado.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

ESCALA DE CONTEO
BÁSICO XC

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Grandes pantallas digitales

Capacidad para mostrar múltiples unidades de medida

Robusto y duradero

Modelos de base simple o doble disponibles

Operación simple para el usuario final

Varias opciones de salida de comunicación para interactuar con sus sistemas existentes

Con XC Counting Scale, obtienes la precisión y durabilidad que esperas de 
Walz con una funcionalidad simple que cualquiera puede usar. Esta báscula 
simple es extremadamente versátil y puede satisfacer las demandas básicas 
que su negocio necesita cuando los artículos pequeños requieren pesos 
precisos.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

BÁSCULA DE PISO
AG-4X4-NTEP

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Dimensiones: 4 'x 4'

Capacidad: 5.000 libras

Resolución: 1 lb

Epoxi acabado de pintura

De terminal incluido del peso

Pre-calibrado

NTEP (Programa Nacional Tipo de evaluación) modelo aprobado

Esta báscula de piso de calidad de 4 'x 4' proporciona 16 pies cuadrados de 
área de pesaje, con una capacidad para pesar más de 2 toneladas de material 
de forma precisa y rápida. ¡Este modelo AG está hecho de acero duradero 
y está recubierto con una pintura epoxi resistente, lo que hace que sea fácil 
de limpiar y fácil de mantener limpio! Esta báscula viene precalibrada y lista 
para usar, lo que hace que su negocio avance. Para obtener más información, 
descargue nuestro folleto de productos a continuación.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

CÉLULAS DE CARGA

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Células de carga para cada aplicación de pesaje.

Construido con acero dulce o acero inoxidable.

Disponible en una amplia gama de capacidades.

Protección de sobrecarga

Construcción ambientalmente protegida

Hay diseños personalizados disponibles para sus necesidades específicas de celda de carga

La precisión en su aplicación de pesaje comienza con celdas de carga 
precisas y de calidad. Las células de carga convierten la presión mecánica en 
un formato legible digitalmente, ¡así es como podemos medir el peso con 
precisión! Tenemos celdas de carga de calidad para adaptarse a casi cualquier 
aplicación de pesaje. ¡Nuestras células de carga son incluso personalizables!

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

WALZ 7000 PROCESADOR DE PESO 
PROGRAMABLE Y CONTROLADOR

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Ideal para básculas de camiones

Ideal para programas personalizados

Caja de acero inoxidable

Resolución interna: 8 millones de conteos.

Gran pantalla LCD (personalizable)

Panel de membrana de 27 teclas

NTEP (Programa Nacional de Evaluación de Tipo) Aprobado

60 indicaciones de operador configurables

El indicador de peso y el controlador de proceso Walz 7000 combinan 
interfaces de usuario revolucionarias, flexibilidad total y rendimiento de 
procesamiento con la simplicidad de un indicador de peso básico. Una 
pantalla gráfica LCD nítida y altamente personalizable, teclas programables y 
dispositivos electrónicos reconocidos en la industria están rodeados por una 
carcasa prácticamente indestructible para crear uno de los indicadores de 
peso y controladores de procesos más confiables de la industria. 

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

A-45 PANTALLA DE PESO
REMOTA AL AIRE LIBRE

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Pantalla de peso remota al aire libre

Pantalla LED

4.5 ′ dígitos

Visible a distancias de hasta 250 ′

Tecnología de autoaprendizaje

Brillo ajustable de día y de noche.

Lente sin deslumbramiento

Modo de visualización reflejada

Característica inalámbrica opcional

El modelo A-45 es una de las pantallas de peso remotas más vendidas en 
América del Norte. Diseñados y diseñados para incorporar las características 
más estándar de cualquier pantalla en el mercado, los grandes y brillantes 
dígitos LED del A-45 y las capacidades de anuncio comunican de manera 
rápida y precisa la información del peso de la báscula. ¡Además de las 
funciones de visibilidad y visualización que disfrutan los usuarios finales, el 
A-45 tiene muchas funciones de comunicación y diagnóstico para técnicos!

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

PESAJE PARA SUPERMERCADOS Y 
MINORISTAS

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Miden hasta 2.5 pulgadas (64 mm) de ancho y 6.9 pulgadas (175 mm) de largo

Todo a una velocidad increíblemente rápida de 3.9 pulgadas (100 mm) por segundo

Con 84 teclas preestablecidas de un toque y 168 preconfiguraciones

Las teclas de función programables permiten transacciones eficientes y facilidad de uso 

para los operadores.

Diseñadas para ofrecer precisión y consistencia, las básculas de cálculo 
de precios de Walz, que incluyen impresoras, combinan un rendimiento 
inigualable con un diseño ergonómico que mejora la comodidad del cliente. 
Nuestras básculas, perfectas para supermercados, panaderías, tiendas de 
conveniencia, delicatessen y más, incorporan pantallas brillantes y fáciles de 
leer con una función de carga de etiquetas fácil y un diseño de teclado fácil de 
usar para una mejor operación del usuario.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

MÓDULO DE PESAJE
Nuestros módulos de pesaje con viga de corte están construidos en acero 
dulce o acero inoxidable y están diseñados para un uso duradero y de 
alta resistencia. ¡Haga que su equipo trabaje para usted y aproveche esta 
herramienta que ahorra tiempo!

¡Con nuestra variedad de opciones de montaje, las formas en que puede 
convertir casi cualquier pieza de equipo no convencional en una báscula con un 
módulo de pesaje son prácticamente ilimitadas! Ofrecemos más de 20 estilos 
de montaje diferentes, incluidos los únicos módulos de pesaje impermeables 
con garantía de la industria. Los kits de montaje completos están disponibles 
con nuestros módulos de pesaje, lo que simplifica los procesos de selección 
e instalación.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

TERMINAL DE PESAJE
PORTÁTIL AXWT

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Programas para pesaje estático y dinámico

Práctico estuche de transporte ABS

Pantalla táctil

Interfaz de hasta 6 bases de escala

Impresora de tickets incorporada

Funcionamiento con batería recargable

Interfaz RS-232

interfaz USB

Este terminal de pesaje portátil de alta gama cuenta con una pantalla táctil 
HD, una impresora térmica de alta velocidad y una batería en funcionamiento 
de 50 horas en espera, con funcionalidad de apagado automático. Este 
terminal incluye una función que discrimina la sobrecarga automáticamente 
y puede almacenar más de 14,000 registros de inspección. Las funciones 
de compensación de eje articulado y compensación de velocidad están 
disponibles en modo dinámico, que también tiene dos condiciones de 
operación: alta precisión y precisión normal.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

BÁSCULA DE MONTACARGAS
LT-100

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Sistema de escala básico y preciso para carretillas elevadoras y carretillas elevadoras

El kit incluye terminal de peso, sensor de presión y manual

Instalación increíblemente simple

Funciona con corriente continua

Diseñado para uso industrial pesado

No es legal para el comercio

Accesorios hidráulicos no incluidos

Precisión típica de 97% o mejor

El sistema de báscula para montacargas LT-100 es una báscula económica 
de nivel básico. ¡Es increíblemente fácil de operar e instalar en el campo 
con nuestro kit de instalación opcional! Escuchamos a nuestros clientes y 
acordamos que se merecen lo mejor, razón por la cual Walz se enorgullece de 
ofrecer esta escala sólida, sin sentido y de alto valor a un costo increíblemente 
bajo.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

BÁSCULA DE MONTACARGAS
LT-200

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Sistema avanzado de báscula Weigh-In-Motion para carretillas elevadoras 

El kit incluye terminal de peso, sensor de presión y manual

Instalación simple

Funciona con corriente continua

Construcción duradera diseñada para uso industrial pesado

No es legal para el comercio

Accesorios hidráulicos no incluidos

Exactitud típica de 98% o mejor

El LT-200 es un sistema avanzado de báscula elevadora hidráulica para 
montacargas o montacargas que proporciona la VERDADERA  tecnología 
"Weigh-In-Motion", lo que significa que sus vehículos no necesitan detenerse 
para capturar su peso. Todo lo que necesita hacer es levantar y el sistema 
capturará y mostrará automáticamente el peso.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

BÁSCULA DE MONTACARGAS
LT-300

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Báscula de montacargas avanzada

Precisión del 99% o mejor

El kit incluye terminal de pesaje, marco de pesaje y cableado

Capacidades de pesaje dinámico

Pantalla LCD fácil de leer

Conexión opcional de impresora

Puerto USB

Opciones legales para el comercio disponibles

El LT-300 es un sistema avanzado de báscula para montacargas o carretilla 
elevadora basado en celdas de carga que proporciona la tecnología TRUE 
Weigh-In-Motion, lo que significa que no es necesario detenerse para capturar 
el peso de la carga. Todo lo que necesita hacer es levantar, y el sistema 
capturará y mostrará automáticamente el peso. 

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

651

WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

ESCALA DEL CARGADOR DE
RUEDAS SERIE WL

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Escala de cargadora de ruedas de alta precisión

Precisión típica del 99%

El kit incluye: terminal de peso, sensores de presión, interruptor de proximidad y acceso-

rios específicos de la máquina

Capacidad de pesaje dinámico

Pantalla táctil de color claro como el cristal

Conexión opcional de impresora

Puerto USB

La báscula cargadora de ruedas Pfreundt proporciona pesaje a bordo para un 
uso sin interrupciones, un rendimiento avanzado y una mayor eficiencia. Walz 
Scale es un líder de la industria en sistemas de pesaje de servicio pesado para 
vehículos de transporte grandes como cargadores de ruedas. Equipadas con 
una pantalla de lectura digital fácil de usar instalada en la cabina del cargador 
de ruedas, nuestras básculas de cargador incorporadas brindan lo último 
en comodidad, precisión y confiabilidad sin necesidad de una calibración 
frecuente.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

ESCALA DE REMOLQUE DE TRACTOR 
A BORDO TT-100

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Diseñado para tractores y remolques con suspensiones neumáticas.

Instalación simple

Pesaje de alta precisión

El kit incluye:

Sensores de presión de aire

Terminal digital de pesas

Manual de instalación

Las básculas a bordo del tractor y remolque Walz Scale proporcionan pesos 
precisos directamente en el sitio de carga. Las básculas a bordo de camiones 
y remolques de la báscula Walz Scale combinan tecnología de hardware y 
software de vanguardia para medir y mostrar con precisión los pesos de los 
grupos de dirección y eje, GVW (peso bruto del vehículo) y los pesos netos de 
la carga útil. La información de peso se muestra en una pantalla clara y fácil 
de leer.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

SISTEMA DE BÁSCULA DE
CORREA WM100

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Escala de correa de alta precisión

Ofrece un peso exacto dentro de ~ 1% de desviación del real

El kit incluye: terminal de peso, marco de pesaje de la correa, sensor de velocidad de la 

correa y accesorios

Proceso de instalación simple

Funciona con corriente alterna o continua.

Diseñado para aplicaciones industriales de servicio pesado.

Funciona con prácticamente todas las cintas transportadoras.

Los sistemas de báscula de cinta transportadora de Walz Scale están 
integrados a medida para adaptarse a su aplicación única. Desde logística 
y almacenamiento hasta aplicaciones mineras e industriales, Walz Scale 
proporciona sistemas de báscula de cinta transportadora para una amplia 
gama de necesidades. Ofrecemos productos para el pesaje de cintas 
transportadoras en movimiento, así como balanzas ópticas para calcular el 
volumen de material en su cinta transportadora.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

SISTEMA AVANZADO DE BÁSCULA 
DE BANDA BW2

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Ideal para aplicaciones fijas o móviles.

Diseño compacto

Sistemas de medida de peso o volumen.

Resultados precisos y confiables en condiciones difíciles

Interfaz de usuario simple

Las básculas de banda se instalan fácilmente en el campo

Unidades de escala múltiple controladas por un controlador de interfaz

Comunicaciones Can-Bus

Múltiples protocolos de comunicación

Los sistemas de báscula de cinta transportadora de Walz Scale están 
integrados a medida para adaptarse a su aplicación única. Desde logística 
y almacenamiento hasta aplicaciones mineras e industriales, Walz Scale 
proporciona sistemas de báscula de cinta transportadora para una amplia 
gama de necesidades. Ofrecemos productos para el pesaje de cintas 
transportadoras en movimiento, así como básculas de cintas ópticas para 
calcular el volumen de material en su cinta transportadora.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

655

WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

ESCÁNER DE CORREA WALZ

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Capacidad de medición de volumen en tiempo real

Tecnología láser segura para los ojos.

Soporte de montaje ajustable para varios tamaños de correa.

Interfaz de aplicación iOS y Android

Interfaz de usuario sencilla y fácil de usar.

Control localizado y basado en la nube.

Reportes incorporados

Programación basada en la nube

Medición precisa de volumen de ~ 99%

Factores de conversión de volumen a peso incorporados

Walz ha desarrollado una nueva tecnología de escaneo volumétrico para la 
medición de materiales en sistemas de cintas transportadoras. Esta tecnología 
de escala de correa óptica permite que las operaciones midan con precisión 
el flujo de material en correas de varios tamaños. Esta nueva tecnología es un 
reemplazo directo para las básculas de correa tradicionales que generalmente 
requieren mantenimiento y calibraciones regulares.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

ESCALA DE MANEJO DE
MATERIALES BGW

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Balanza de manejo de materiales de alta precisión

Precisión típica de ~ 99%

El kit incluye: Terminal de peso, Conjunto de escala, Conexiones de palo y accesorio

Manual

Capacidad de pesaje dinámico

Funciona con pinzas e imanes.

Conexión de impresora opcional disponible

Nuestras básculas para manipulación de materiales son la solución ideal para 
las necesidades de manipulación y pesaje de materiales. Nuestras básculas 
de manejo de materiales funcionan con accesorios de agarre e imán, y 
están construidas de manera robusta para un pesaje preciso incluso en las 
condiciones más difíciles. Estas básculas de manejo son completamente 
reparables en el campo, de diseño compacto y proporcionan una interfaz de 
usuario simple y eficiente.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

SP DYNAMIC RAIL SCALE

INFORMACIÓN ADICIONAL:

El diseño único de la báscula SP Rail permite que las operaciones tengan las básculas 
instaladas y pesadas en solo unos días.

El diseño simple de los cimientos elimina la necesidad de costosos cimientos de concre-
to que se encuentran en las básculas de riel estándar.

Aumente el rendimiento ferroviario pesando sus vagones y trenes sin parar.

El objetivo de esta báscula ferroviaria es el pesaje de alta precisión. La báscula 
de tren dinámica para pesar trenes y vagones de ferrocarril ahora es integral, 
y no es de extrañar: las soluciones inteligentes valen su peso en oro, lo que 
ofrece ahorros en costos y tiempo.

Proporciona pesaje de vagones de ferrocarril de alta precisión utilizando 
pesaje calibrado rápido y legal para el comercio de las mercancías durante el 
tránsito, independientemente de si se pesan vagones de ferrocarril individuales 
o trenes enteros.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

ESCALA DE RIEL PTW1
Nuestras soluciones integrales de escala ferroviaria se utilizan ampliamente 
en muchas operaciones ferroviarias, desde agricultura y reciclaje, hasta 
aplicaciones químicas y mineras. Nuestras básculas de riel se instalan en la 
vía del ferrocarril y se pueden configurar para pesar el tren mientras está en 
movimiento y pasando sobre el sistema de báscula de riel. Walz Scale ofrece 
múltiples escalas ferroviarias para varios tipos de vagones y trenes.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Diseños de ejes y puentes completos

Múltiples capacidades disponibles

Celdas de carga de gran capacidad

Diseño de escala ferroviaria de servicio pesado

Apoyo local

Básculas ferroviarias de servicio en campo

Múltiples tamaños de escala disponibles

Balanzas estáticas y en movimiento disponibles.
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WALZ SCALE

Industrias principalesÁreas principales

ESCALA DE RIEL RXW-2
Nuestras soluciones integrales de escala ferroviaria se utilizan ampliamente 
en muchas operaciones ferroviarias, incluidas la agricultura y el reciclaje, así 
como en aplicaciones químicas y mineras. Nuestras básculas ferroviarias se 
instalan directamente en la vía del ferrocarril y se pueden configurar para 
pesar los vagones del tren en movimiento a medida que el vagón pasa sobre 
el sistema de básculas ferroviarias.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Diseños de ejes y puentes completos

Múltiples capacidades están disponibles

Celdas de carga de gran capacidad

Construcción de escala ferroviaria de servicio pesado

Apoyo local

Completamente reparable en el campo

Múltiples tamaños de escala disponibles

Las escalas de rieles estáticos y en movimiento están disponibles
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WALZ SCALE

BÁSCULAS DE ALQUILER Y
FERROVIARIAS PORTÁTILES
Nuestro sistema de pesaje ferroviario totalmente portátil y estático puede 
ser transportado por dos operadores a un vehículo ferroviario ubicado en 
cualquier lugar e instalado en aproximadamente 15 minutos. Una vez 
instalado, el usuario recibe pesos para ruedas individuales, ejes y carros para 
permitir una distribución uniforme del peso. Esta báscula de tren proporciona 
una precisión excelente al tiempo que mantiene una flexibilidad sin igual. 
Debido a la portabilidad y facilidad de instalación, el sistema de báscula de 
riel portátil puede pesar en múltiples líneas o posiciones.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Verifique fácilmente los pesos de los vagones (trenes y locomotoras)

Control de inventario efectivo

Balanceo de ruedas

Pesaje de uso general

Opción de escala de tren a corto plazo

Operación de báscula de riel portátil

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

ESCÁNER DE CARGA DE TREN WLS-R
El sistema de escáner volumétrico de vagones y trenes Walz es la solución ideal 
para aplicaciones que necesitan medir con precisión las cargas de vagones 
pero no pueden instalar una báscula ferroviaria. Los sistemas de medición 
de volumen dinámico o en movimiento proporcionan cargas útiles precisas 
de automóviles y trenes completos sin la necesidad de detener incluso los 
automóviles.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Sistema volumétrico de escáner de trenes y vagones

Exactitud típica de ~ 99% o mejor

Operación de escaneo dinámico o en movimiento de carga

Sistema de tickets incorporado

Imágenes gráficas de carga

Sistema de medición de volumen de carga en tiempo real

Reportes basados   en la nube

Integración de aplicaciones iOS / Android

Procedimiento de instalación simple

Operación simple

Hardware para exteriores

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

ESCALA DE EJE PORTÁTIL AXW-20
El AXW-20 es el punto de referencia para los sistemas económicos de báscula 
de eje de nivel de entrada, y es increíblemente fácil de operar e implementar 
en el campo. Escuchamos las necesidades de nuestros clientes, y estamos de 
acuerdo en que quieren una escala resistente, sin sentido y de alto valor a un 
costo increíblemente bajo. Nuestras básculas de eje portátiles líderes en la 
industria ofrecen durabilidad extrema, confiabilidad y precisión repetible. La 
báscula de eje Walz AXW-20 fue diseñada para equipos que trabajan duro y 
líderes innovadores que siempre se esfuerzan por ser mejores.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Robusta escala de eje con capacidad de eje de 40,000 lb.

Dimensiones de la almohadilla: 27.5 ′ X 17 ′

Construcción duradera de aluminio.

Pantalla de peso digital incorporada.

Funcionamiento de la batería

Precalibrado y listo para pesar de inmediato

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

ESCALA DE EJE PORTÁTIL DE BAJO 
PERFIL AXW-20LP
El AXW-20LP es el punto de referencia para un sistema económico de báscula 
de eje de nivel de entrada y es increíblemente fácil de operar e implementar 
en el campo. Nos damos cuenta de que nuestros clientes leales desean una 
escala resistente, sin sentido y de alto valor a un costo increíblemente bajo. 
Nuestra báscula de eje portátil líder en la industria ofrece durabilidad extrema, 
confiabilidad y precisión repetible. La báscula de eje Walz AXW-20LP fue 
diseñada para equipos que trabajan duro y líderes innovadores que siempre 
se esfuerzan por ser mejores.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

INFORMACIÓN ADICIONAL:

40,000 lb + capacidad de eje escala del eje

Dimensiones de la almohadilla: 27.5 ′ X 17 ′

Construcción duradera de aluminio.

Pantalla de peso digital incorporada.

Funcionamiento de la batería

Precalibrado y listo para pesar de inmediato

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

SISTEMA DE BÁSCULA DE EJE POR-
TÁTIL AXW-30
El sistema de báscula de eje AXW-30 con (M6) fue diseñado para agregar 
funcionalidad adicional para aquellos clientes que buscan un sistema de 
báscula de eje confiable y fácil de usar con un terminal de pesaje totalizador. 
Para el sistema de báscula de eje AXW-30, hemos incluido nuestro robusto 
terminal de pesaje. ¡Este terminal de pesaje con pantalla táctil ofrece 
numerosas funciones!

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

INFORMACIÓN ADICIONAL:

60,000 lb + capacidad de eje escala del eje

Dimensiones de la almohadilla: 31.5 ′ X 17 ′

Construcción de aluminio duradera y de calidad.

Maletines de transporte portátiles incluidos

Diseño resistente al agua

Precalibrado y listo para pesar de inmediato

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

ESCALA DE EJE PORTÁTIL AXW-45
El sistema de báscula de eje AXW-45 fue diseñado para agregar funcionalidad 
adicional para aquellos clientes que buscan un sistema de báscula de eje 
confiable y fácil de usar que incluya un terminal de pesaje totalizador. ¡Para el 
sistema de báscula de eje AXW-45, hemos incluido nuestro robusto terminal 
de pesaje con pantalla táctil que está repleto de características! 

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Precisión de pesaje estático típico del mundo real de ~ 99%

90,000 lb + capacidad de eje (2 almohadillas de escala)

Pesar en libras o kilogramos

Graduaciones configurables: incrementos de 20 o 50 lb / kg

Operación fácil de usar, con lectura de peso en vivo

Construcción de aluminio duradera, con un diseño resistente al agua, a la corrosión y a los golpes.

Rampas incluidas para facilitar el acceso de las ruedas.

Construcción ligera de aluminio con correas de elevación para facilitar el transporte.

Potencia suministrada por el terminal de pesaje.

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

ESCALA DE EJE PORTÁTIL AXW-45
El sistema de báscula de eje AXW-45 fue diseñado para agregar funcionalidad 
adicional para aquellos clientes que buscan un sistema de báscula de eje 
confiable y fácil de usar que incluya un terminal de pesaje totalizador. ¡Para el 
sistema de báscula de eje AXW-45, hemos incluido nuestro robusto terminal 
de pesaje con pantalla táctil que está repleto de características! 

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Precisión de pesaje estático típico del mundo real de ~ 99%

90,000 lb + capacidad de eje (2 almohadillas de escala)

Pesar en libras o kilogramos

Graduaciones configurables: incrementos de 20 o 50 lb / kg

Operación fácil de usar, con lectura de peso en vivo

Construcción de aluminio duradera, con un diseño resistente al agua, a la corrosión y a los golpes.

Rampas incluidas para facilitar el acceso de las ruedas.

Construcción ligera de aluminio con correas de elevación para facilitar el transporte.

Potencia suministrada por el terminal de pesaje.

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

ESCALA DE EJE DE SERVICIO
PESADO AXHD-7
La báscula para camiones AXHD-7 ha sido diseñada y probada en el campo 
para proporcionar muchos años de pesaje de vehículos de alta precisión. Esta 
báscula para camiones ofrece la capacidad de pesar con precisión los ejes de 
los vehículos y totalizar los pesos de los ejes de los vehículos. Estos sistemas 
están diseñados para ofrecer una solución rentable para una báscula de 
camión de longitud completa.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Báscula de camión con plataforma de 7 'de largo

Capacidad de eje de más de 60,000 lb

Incluye 2 plataformas por juego.

Construcción de acero resistente y duradera

Rampas removibles

Franja de seguridad amarilla para una fácil orientación.

Diseño de celda de carga de servicio pesado

Ojos de elevación para facilitar el transporte.

Precalibrado y listo para pesar de inmediato

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

BÁSCULA DE EJE PORTÁTIL DE 110 
TONELADAS AXW-110
El sistema de báscula de eje portátil AXW-110 fue diseñado para permitir a 
las operaciones fuera de carretera y mineras la capacidad de gestionar mejor 
sus flotas de acarreo. Estas básculas portátiles de minería son ideales para 
operaciones que buscan capturar pesos críticos de vehículos en equipos todo 
terreno más pequeños.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Capacidad de eje de 110 toneladas (220,000 lb)

Dimensiones de la almohadilla: 40.5 ′ X 40.5 ′

Construcción de acero duradero

Caja de transporte portátil incluida

Cableado de repuesto incluido

Diseño protegido contra el agua

2 almohadillas incluidas (se venden en pares)

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

SISTEMA DE ESCÁNER VOLUMÉTRICO 
PARA CAMIÓN TODOTERRENO WLS-M
Este sistema de escáner es la próxima revolución en el monitoreo de producción 
para operaciones mineras. El escáner de carga útil para minería Walz es ideal 
para operaciones de minería a cielo abierto y subterráneas. Esta tecnología 
sin contacto proporciona información sobre la productividad en tiempo real 
sin interrumpir el rendimiento del vehículo y la producción existentes.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Sistema de escáner volumétrico de carga de camiones mineros

Precisión típica de ~ 99% o mejor

Operación de escaneo de carga dinámica / en movimiento

Sistema de tickets incorporado

Imágenes gráficas de carga

Sistema de medición de volumen de carga en tiempo real

Reportes basados   en la nube

Integración de aplicaciones iOS / Android

Instalación simple

Operación simple

Hardware calificado al aire libre

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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WALZ SCALE

SISTEMA DE PERFILES DE
VEHÍCULOS VPS
Walz Scale ha desarrollado una solución para la medición de perfiles de 
vehículos, incluyendo su longitud, ancho y altura. Este sistema es ideal para 
aplicaciones que requieren mediciones dinámicas en tiempo real de las 
dimensiones del vehículo. La creación de perfiles de vehículos se incorpora 
comúnmente en los sistemas de peaje, sistemas de alerta de altura de puentes 
y estaciones de pesaje de carreteras.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Sistema basado en láser para la medición automática del perfil del vehículo.

Sistema de medición de velocidad lenta

Precisión de medición dentro de 1 pulgada

El sistema incluye lo siguiente:

Escáneres láser, soporte de montaje y cableado.

Caja exterior con fuente de alimentación y enrutador

Controlador industrial con software instalado

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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CONTACTO

ATENCIÓN

PERSONALIZADA

RESPUESTA

INSTANTANEA

SEGUIMIENTO

A DETALLE

Disponemos de diversos canales para resolver tus dudas, 

puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

WHATSAPP

+52 1 (442) 173 1693 
LUNES A VIERNES LAS 24 HORAS

SI QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTROS SUB-DISTRIBUIDORES, LLÁMANOS AL +52 1 (442) 173 1693

CORREO ELECTRÓNICO

ventas@rivus.mx
24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO

TELÉFONO

+52 (442) 628 2250
LUNES A VIERNES DE 8 AM A 8 PM
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ING. ANDRES BIRLAIN ING. RODRIGO BIRLAIN

ING. GREGORIO HERNANDEZ

ING. LUIS PATIÑO

LIC. BERSI MANDUJANO

JESÚS PEREZ

CEO & Strategic Partners

Director

CEO & Strategic Customers                           

Director

Packaging & Shipping

Category Manager

Hi-Tech & Strategic Alliances

Category Manager

Infrastructure, personal & goods

Senior Consultant

Marketing Digial

Industrial Division

Cel. +52 1 (442) 173 1693

E-mail andres.birlain@rivus.mx

linkedin.com /in/abrivus/

Cel. +52 1(442) 258 3500

E-mail rodrigo.birlain@rivus.mx

linkedin.com/in/rblrivus/

Cel. +52 1(442) 395 9898

E-mail gregorio.hernandez@rivus.mx

linkedin.com/in/ghrivus/

Cel. +52 1(442) 410 2972

E-mail luis.patino@rivus.mx

linkedin.com/in/lprivus/

Cel. +52 1(442) 561 7651

E-mai bersi.mandujano@rivus.mx

linkedin.com/in/bmrivus/

Cel. +52 1(442) 479 2384

E-mail jesus.perez@rivus.mx

linkedin.com/in/jprivus/

DIRECTORIO

ING. MARK MENDEZ

LIC. GABRIELA MARTINEZ

Intralogistics & ergonomic

Category Manager

Material Handling equipment

junior Consultant

Cel. +52 1(442) 561 3721

E-mail mark.mendez@rivus.mx

linkedin.com/in/mmrivus/

Cel. +52 1(442) 479 2731

E-mail gabriela.martinez@rivus.mx

linkedin.com/in/gmrivus/



Carretera Estatal 200 Km 16, Globala Park, Bodegas 69 y 70 
CP. 76249, El Márques Querétaro, MX.

+52 1 442 628 2250 | www.rivus.mx
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