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Componentes de pesada de METTLER TOLEDO:
¡soluciones verdaderamente mundiales!
METTLER TOLEDO no es solamente el mayor fabricante del mundo de balanzas y 
básculas, sino también el productor líder de componentes de pesada de alta 
calidad para OEM e integradores de sistemas. Hoy en día, los componentes y los 
productos se construyen en tres continentes diferentes y están a su disposición 
en más de 120 países, a través de organizaciones de ventas.
La base para un proveedor de componentes de pesada es disponer de una organización de I+D y unas instalaciones de
ensayo propias. Gracias a ello, además de
poder mejorar los productos existentes de
forma continua, también es posible desarrollar nuevas características y tecnologías. Por tanto, la pesada no se limita
a la generación de una señal ponderal.
Las diferentes aplicaciones tienen unos
requisitos muy diversos con respecto a la
velocidad, la precisión, las aprobaciones,
la resistencia o la conectividad. Usted,
como cliente de OEM o de integradores
de sistemas, puede beneficiarse ampliamente de disponer de una única fuente
de tecnologías de pesada, así como de
asistencia técnica para toda la línea de
electrónica de pesada. Si nuestra variedad estándar no se adapta a sus requisi-

tos, puede contactar con nuestro personal
de diseño para definir un producto para
sus necesidades. Desde la planificación
hasta su aprobación por parte de autoridades oficiales, pasando por el diseño
y su comprobación, METTLER TOLEDO
le acompaña a lo largo del camino. Gracias a la disponibilidad de unas amplias
instalaciones de ensayo, es posible someter a prueba internamente incluso las
soluciones totalmente a medida, en todos
los parámetros críticos.
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El mundo de los componentes de pesada
de METTLER TOLEDO
La pericia en la fabricación es la clave para construir componentes de pesada de
alta calidad. Nuestras diferentes plantas de producción integran décadas de
conocimientos sobre la fabricación de células de carga, módulos de pesada y electrónica.

Pesada de precisión automatizada:
FABRICADO EN SUIZA
En el corazón de nuestras básculas, balanzas y módulos de pesada de alta precisión se encuentra la célula MonoBloc. El
principio de medida se basa en la compensación electromagnética de fuerzas
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(EMFR), que permite mayor precisión,
incluso en los entornos industriales más
exigentes. Todas estas células se construyen en la planta de METTLER TOLEDO
en Nänikon (Suiza).

Electrónica
Los requisitos de la electrónica de pesada
han cambiado y se han diversificado de
forma significativa con el paso de los años.
Las necesidades de un constructor de máquinas son muy diferentes de las de un
integrador de sistemas en la industria química o alimentaria, ya que es necesario

sustentar diversos estándares de comunicación y aprobación. METTLER TOLEDO
combina el conocimiento y la experiencia
para ofrecer una gama completa de electrónica de pesada industrial, desarrollada
en nuestras fábricas de China, Alemania
y EE. UU.

Investigación y desarrollo
Plantas de producción
Centros logísticos

Logística
La posibilidad de disponer de los productos a nivel mundial, con cortos plazos de
entrega, se ha convertido en un requisito
cada vez más importante para los clientes con actividad internacional. Nuestros

Células de carga extensométricas y Weigh Mounts
Durante más de 20 años METTLER
TOLEDO ha construido básculas y componentes de pesada en sus propias fábricas
chinas. Comenzando con un joint venture en Changzhou en 1987, hemos crecido hasta convertirnos en un proveedor
de pesada líder en el mercado nacional
chino. Con la reciente apertura de una

planta más en Changzhou, ahora disponemos de un centro totalmente dedicado
al desarrollo y la producción de células
de carga extensométricas industriales y
Weigh Mounts. Estos sensores se utilizan en muchos de nuestros productos a
nivel mundial, pero también se encuentran disponibles como componentes para
clientes OEM e integradores de sistemas.
Además de múltiples diseños estándares,
también producimos soluciones de pesada a medida, basadas en la tecnología
extensométrica.

centros logísticos le permiten tener acceso
a varios miles de productos y piezas de
repuesto en diferentes partes del mundo;
de este modo, sus necesidades se verán
satisfechas en caso de urgencia.
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www.mt.com: Su fuente para toda
información relevante sobre el producto
La documentación constituye un factor
importante en el ámbito del suministro. Intentamos hacerle la vida los más
fácil posible, ofreciéndole un acceso rápido a toda la información relacionada
con nuestros componentes de pesada.

En www.mt.com encontrará toda la documentación, incluyendo folletos técnicos
pormenorizados en diferentes idiomas,
esquemas técnicos, así como documentos de aprobación (OIML, NTEP, ATEX,
FM, etc.).

Catálogo 2008 actualizado.
¡Ahora con componentes de pesada de alta precisión!

Para obtener una visión completa
de nuestros nuevos productos y
sus especificaciones detalladas,
solicite una copia gratuita del
Catálogo de componentes de pesada a su distribuidor METTLER
TOLEDO o visite www.mt.com.

España
Mettler-Toledo S.A.E.
Miguel Hernández 69 –71
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. + 34 93 223 76 00
Fax + 34 93 223 76 01
mtemkt@mt.com
Su contacto en METTLER TOLEDO:

Mettler-Toledo AG
Sales International
CH-8606 Greifensee
Switzerland
Tel. + 41 44 944 22 11
Fax + 41 44 944 30 60

www.mt.com/oem-weighing

Para más información

