Celdas de Carga

XHD10000 (Resistencia Extra)
Extra resistencia.
Específicas para casillas hidráulicas, bretes o entornos de alto uso.

El sistema de celdas de carga XHD10000 (Extra Resistencia 4500 kg) es ideal para instalaciones permanentes debajo de
grandes aglomeraciones donde el tráfico es denso e intenso.
El sistema fue probado en entornos de altos volúmenes para asegurar una confiabilidad completa.
El sistema XHD10000 es el único sistema de 4 celdas de carga que representan celdas de carga individuales que pueden
ser reemplazadas sin quitar ninguna de las otras celdas.
Las barras de carga Tru-Test se reconocen por su alta durabilidad y desempeño en entornos hostiles. Los cables TPR/PVC
de alta resistencia son estándar, lo que minimiza las posibilidades de dañar el cable.
Robusto. Diseñado para altos volúmenes, uso con grandes pesos dentro de un entorno de aglomeración.
Construcción fuerte y durable que garantiza confiabilidad a largo plazo.
Compatible. Utilizar con cualquier indicador de balanza en un rango Tru-Test sin graduación.
Celda recubierta y sellada. Lo protege de la humedad y de la corrosión permitiendo que la instalación quede
permanente al aire libre.

ESPECIFICACIONES
Capacidad total 4500 kg
Precisión 1% o 2 resoluciones, lo que sea mayor
Largo de la celda de carga 279 mm
Diámetro de la celda de carga 38 mm
Largo del Cable 8 m
Tipo de cable: cable 4, cobertor conductor TPR, periférico azul PU
Peso de la celda de carga 3,2 kg cada
Temperatura de operación 10 a + 40 °C
INFORMACIÓN DE LA ORDEN
SISTEMA DE CELDA DE CARGA XHD10000
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¿Cómo está su control?
Hablemos.

