
Portafolio soluciones de pesaje
con aprobación de modelo

Aprobación de

MODELOMODELOMODELO

Resolución 77506 de 2016

¡No se deje engañar, la ley hay que cumplirla! Prometálicos le asegura 
el cumplimiento de la resolución 77506 para su negocio. 

¡Esto puede traerle implicaciones para el largo plazo!



Cumpla con la ley
de  la  mano de  Prometá l icos
En Prometálicos estamos siempre a la vanguardia 
tecnológica y normativa, hoy el país se enfrenta a 
nuevas reglamentaciones al control metrológico por lo 
que los empresarios deben tomar las mejores 
decisiones a la hora de adquirir ó modernizar sus 

sistemas de pesaje y básculas camioneras, que 
cumplan con las exigencias legales y no incurrir en 
sobrecostos o sanciones, por eso en Prometálicos le 
garantizamos siempre equipos y componentes de alta 
calidad y precisión.

En 2016 la Superintendencia de Industria y Comercio se acogió a las Mejores Prácticas de Revisión Metrológica para 
los instrumentos de pesaje, emitiendo la resolución 77506 de 2016 en donde de manera técnica se adhiere a las 
directivas y procedimientos metrológicos internacionales OIML que deben ser aplicados a los instrumentos de pesaje 
no automático de carácter obligatorio, usados en las siguientes aplicaciones:

Instrumentos de pesaje para determinar el precio de un bien en transacciones comerciales. 

Instrumentos de pesaje para determinar el peso de los vehículos de transporte de carga de acuerdo con 
la información incorporada en los manifiestos de carga o documentos equivalentes y en actividades 
administrativas de control de peso de vehículos en carreteras, vías y puertos del país. 

Instrumentos de pesaje que se encuentren vinculados en transacciones comerciales de arroz Paddy o 
su equivalente en arroz blanco.

Instrumentos de pesaje que se encuentren vinculados en la liquidación del valor de los servicios postales 
a nivel nacional. 

Instrumentos de pesaje para la liquidación del valor de transporte de carga en terminales de transporte 
de pasajeros aéreos y terrestres.

¿Cual es la nueva reglamentación
metrológica en Colombia?

Es una certificación obligatoria pata todos los 
instrumentos mencionados anteriormente en donde 
se debe contar con la siguiente información: 
Certificado de examen tipo o aprobación de modelo. 
Manual de instalación y usuario del modelo del 
instrumento registrado. Esquema de precintos del 
instrumento donde se especifique el lugar de 
instalación de los mismos, sus características, 

codificación y ubicación. Adicionalmente los equipos 
deberán ser sometidos a revisión por parte de un ente 
verificador ú Organismo Autorizado de Verificación 
Metrológica OAVM periódicamente bajo la norma NTC 
2031 y deben ser reportados cuando estos sean 
reparados por técnicos autorizados e inscritos en el 
SIMEL, lo que representa costos adicionales a los que 
la industria no está acostumbrada.

¿Qué es la aprobación de modelo?



su  mejor  a l iado

Prometálicos,
expertos en Pesaje y Control

La Superintendencia de Industria y Comercio empezará a exigir que los instrumentos nuevos tengan aprobación de 
modelo y que estos estén reportados en el SIMEL.

¿Por qué es importante tener
la aprobación de modelo?

Es una plataforma de la Superintendencia de Industria 
y Comercio en donde se deben registrar todos los 
instrumentos de pesaje y su respectiva 
documentación para verificar que el instrumento 
cuenta con todo lo requerido por la norma.

NTEP vs OIML. La OIML es el máximo ente 

metrológico en el mundo, tiene la mayor cobertura y 
autoridad a nivel internacional, es quien emite las 
recomendaciones frente a la metrología legal a nivel 
mundial, siendo la más exigente de las dos.
 
La normativa NTEP es menos exigente.

Durante más de 60 años Prometálicos a diseñado, 
fabricado, representado y distribuido equipos y 
soluciones de pesaje líderes a nivel mundial. Hemos 
realizado con éxito las pruebas documentales, 
metrológicas y de campo con laboratorios 
internacionales a diferentes modelos de básculas de 
nuestro portafolio, indicadores de peso, sensores y 
estructuras de carga, obteniendo las aprobaciones de 
modelo necesarias, que garantizan a nuestros clientes 
el total respaldo y la tranquilidad de dar cumplimiento 
a las disposiciones de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, la resolución 77506 y estándares 
internacionales como el EU Type, entre otros.

Hoy nuestros clientes pueden acceder al SIMEL y 
encontrar disponible toda la información, certificados, 
manuales y diseños de los sistemas de pesaje 

Prometálicos  para su revisión, uso y respaldo en caso 
de una inspección, blinbándolos de posibles sanciones.
 
Podemos decir con total seguridad y orgullo que todos 
nuestros sistemas de pesaje de concesiones viales han 
pasado con éxito las pruebas de los Organismos 
Autorizados de Verificación Metrológica, y hemos 
acompañado a nuestros clientes en la implementación 
de las verificaciones en puertos e industrias. Por todo 
esto y mucho más Prometálicos es sinónimo de 
vanguardia tecnológica y legal, ofreciendo productos 
con los más altos estándares de calidad, 
convirtiéndonos en su mejor aliado.

¿Qué es el SIMEL?

Básculas Prometálicos



BÁSCULA  CAMIONERA 
¿Por  qué  comprar  una  

Contamos con la aprobación de modelo 
requerida por la resolución 77506, regida por 
la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO para todos nuestros modelos de 
producto, adaptándonos a sus necesidades 
de negocio. 

Nuestros indicadores y Celdas son de alto 
desempeño y están diseñadas para altos 
ciclos de pesaje, todas con certificación 
OIML, garantizando el más alto estándar en 
control metrológico y cumpliendo al 100% la 
resolución 77506 y 67759. 

La integración de conocimiento tanto de hardware 
como de software nos da la posibilidad de ajustar su 
operación a las necesidades de su empresa, brindando 
soluciones integrales.

Nuestras básculas camioneras requieren de bajo nivel 
de mantenimiento, lo que representará para usted 
bajos costos en el mediano y largo plazo. 

Contamos con disponibilidad de repuestos originales 
para atender sus reparaciones a la mayor brevedad.

Contamos con todo el conocimiento de nuestro 
laboratorio de metrología para asegurar que usted 
cumpla con la ley, brindando toda la confianza y 
seguridad en sus operaciones.

Contamos con servicio técnico en todo el país, 
permitiéndonos atender sus solicitudes a la mayor 
prontitud y con un equipo experto y especializado, no 
solo de técnicos de servicios, sino de ingenieros 
electrónicos, mecatrónicos, de software que podrán 
atender sus  inquietudes y necesidades.

Los puentes de carga Prometálicos garantizan 
robustez y calidad en el tiempo ya que están fabricados 
con aceros de alta calidad y grado 50, además de 
contar con un diseño estructural comprobado para las 
capacidades y ciclos de trabajo de alto tráfico.



Contamos con la mejor
tecnología en indicadores y celdas
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Generación de reportes, seguridad de sus datos, trazabilidad, etc.

Tomar decisiones en el día a día con asertividad, contando con datos
e información en tiempo real, en diferentes aplicaciones web. 

Integrar diferentes sistemas, dando la oportunidad a
nuestros clientes de centralizar su información.

Integrar su báscula con el sistema de posicionamiento,
sistemas dinámicos de peso y demás periféricos tecnológicos.

Cumplir con todos los reportes según el anexo técnico II
solicitado por la ANI.

Contar con las mejores prácticas de desarrollo en la industria. 

Pensando en su comodidad y la agilidad que requieren sus operaciones, contamos con un equipo de 
software remoto que podrá atenderlo y responder a sus necesidades urgentes de manera inmediata, 
detectando diagnósticos sin tener que trasladarnos a su lugar de trabajo.

El software camionero de Prometálicos, ha sido perfeccionado a través de los años para brindar a todo 
tipo de industria, puertos, sector logístico y concesiones viales, la robustez, versatilidad y confiabilidad en 
sus procesos de pesaje, permitiendo:



CUMPLE CON LA NUEVA NORMATIVIDAD
METROLÓGICA COLOMBIANA.

BÁSCULAS DIGITALES

Modelo FED
BÁSCULA CAMIONERA FULL ELECTRÓNICA DIGITAL

Báscula en tecnología digital de punta europea con 
indicador de peso y celdas de carga  BILANCIAI que 
proveen robustez para alta resistencia a la intemperie y 
altos ciclos de pesaje.

Ideal para instalación en procesos hostiles y con 
patios no pavimentados. Tasa de uso 24*7*365.
 
Funciones de autodiagnóstico, almacenamiento de 
memorias de calibración que facilitan la operación, 
reduciendo las paradas por fallas y mantenimientos.

Libre de mantenimiento mecánico.

Más de 20 años de validación de desempeño exitoso 
en campo.
 
Disponible en versión C6 para pesaje de tractomulas 
3S3 con precisión de 10 kg en 10 kg.

Indicadores de peso certificados OIML, con altos 
niveles de conectividad, posibilidades de 
programación, manejo intuitivo, touch screen y 
sofware especializado para camioneras.
 
Instalación en semi-foso y sobre piso.

Celdas de carga diseñadas para alto ciclaje con 
protección para rayos y sin mantenimiento mecánico.

Adicionales: Pinturas especiales para ambientes 
salinos y puertos, resistencia a químicos, en base 
epóxica y terminado en Poliuretano. 

Sistemas básicos de posicionamiento remoto. 

Software SISCOMBAS. 

Aprobación de

MODELOMODELOMODELO

Resolución 77506 de 2016

Ítem Indicación Rango 1 Rango 2
Puente

De carga Celdas

FED C4
DD1010

0 kg -
40.000 kg
x 10 kg

Multi-rango
40.020 kg -
80.000 kg
x 20 kg

Perfil lateral
+

hormigón

BILANCIAI
CPD-M

C4

FED C6
DD1010

0 kg -
60.000 kg
x 10 kg

Multi-rango
60.020 kg -
100.000 kg
x 20 kg

Perfil lateral
+

hormigón

BILANCIAI
CPD-M

C6

FED C6
DD1050

0 kg -
60.000 kg
x 10 kg

Multi-rango
60.020 kg -
100.000 kg
x 20 kg

Perfil lateral
+

hormigón

BILANCIAI
CPD-M

C6

PUENTE DE CARGA 
Modelo FED 

Capacidad Nominal/Bruta  80/100 Toneladas

Carga Concentrada 75% / 80 t

Carga Seccional 35 ton. totales, aplicadas en un TANDEM

Punto de Deflexión
Deformación máxima 5.8 mm, 
relación de deflexión L/959 (Para la 
carga seccional indicada).

Diseño y Fabricación Nacional  bajo parámetros del código 
de puentes CCP-14.

Dimensiones Totales
18 m de largo,  3.05 m de ancho útil,  3 
módulos en configuración final     
monoplaraforma.

Ciclo de Trabajo 
Trabajo pesado: trafico constante  al 
limite legal máximo de peso por eje.
Ciclo de trabajo alto.

Tipología

Vigas laterales en perfiles IPE-500  
ASTM-A572 -GR50 con tablero inferior 
en concreto.
Altura total Vigas: 500mm                
Altura  total Celda: 300 mm



PUENTE DE CARGA 
Modelo MMCD

Carga Concentrada 75% / 80 t

Carga Seccional 35 ton. totales para eje TANDEM

Punto de Deflexión
Deformación máxima 6.9 mm, 
relación de deflexión L/806 (Para la 
carga seccional indicada).

Diseño y Fabricación Nacional  bajo parámetros del código 
de puentes CCP-14.

Dimensiones Totales
18 m de largo,  3.0 m de ancho útil,  3 
módulos en  configuración final     
monoplaraforma.

Ciclo de Trabajo 
Trabajo pesado: trafico constante  al 
limite legal máximo de peso por eje. 
Ciclo de trabajo medio. 

Tipología

Perfiles IPE-300  ASTM-A572-GR50 con 
tablero superior en concreto, trabajando 
en seccion parcialmente compuesta.                                            
Altura total vigas: 300 mm                
Altura  total Celda: 300 mm

Capacidad Nominal/Bruta  80/100 Toneladas

Aprobación de

MODELOMODELOMODELO

Resolución 77506 de 2016CUMPLE CON LA NUEVA NORMATIVIDAD
METROLÓGICA COLOMBIANA.Modelo MMCD

Ítem Indicación Rango 1 Rango 2
Puente

de carga Celdas

MMCD C4 
DD700

ABS INOX

0 kg -
40.000 kg
x 10 kg

Multi-rango
40.020 kg -
80.000 kg
x 20 kg

Módulos
metálicos

+
concreto

8
BILANCIAI

CPD-M
C4/35T

MMCD C6
DD1010

ABS INOX

0 kg -
60.000 kg
x 10 kg

Multi-rango
60.020 kg -
100.000 kg
x 20 kg

Módulos
metálicos

+
concreto

8
BILANCIAI

CPD-M
C6/35T

BÁSCULA CAMIONERA MODULAR CONCRETO DIGITAL 
"ALTA DURABILIDAD Y TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA 
PROYECTOS DE RÁPIDA EJECUCIÓN"
Báscula modular en tecnología digital de punta con 
componente de concreto en plataforma con indicador 
de peso y celdas de carga  BILANCIAI que proveen 
robustez y gran resistencia para altos ciclos de 
pesaje. 

Obra civil simplificada y rápida ejecución del proyecto 
gracias a que viene lista para fundir concreto en ella 
sin necesidad de construir encofrados y herrajes. 

Funciones de autodiagnóstico, almacenamiento de 
memorias de calibración que facilitan la operación, 
reduciendo las paradas por fallas y mantenimientos.

Libre de mantenimiento mecánico.

Más de 20 años de validación de desempeño exitoso 
en campo.

Disponible en versión C6 para pesaje de tractomulas 
3S3 con precisión de 10 kg en 10 kg.

Indicadores de peso certificados OIML, con altos 
niveles de conectividad, posibilidades de 
programación, y manejo intuitivo y touch screen.

Celdas de carga diseñadas para alto ciclaje con 
protección para rayos y sin mantenimiento mecánico. 

Instalación en semi-foso y sobre piso.

Adicionales: Pinturas especiales para ambientes 
salinos y puertos, resistencia a químicos, en base 
epóxica y terminado en Poliuretano. 

Barandas para que no se descarrile el vehículo  

Rampas en concreto o metálicas. 

Sistemas básicos de posicionamiento remoto. 

Software SISCOMBAS.



Aprobación de

MODELOMODELOMODELO

Resolución 77506 de 2016CUMPLE CON LA NUEVA NORMATIVIDAD
METROLÓGICA COLOMBIANA.

Modelo MMD

Ítem Indicación Rango 1 Rango 2
Puente

de carga Celdas

MM C3  
DD-700
Dlink 

0 kg -
30.000 kg
x 10 kg

Multi-rango
30.020 kg -
60.000 kg
x 20 kg

Módulos
metálicos

Módulos
metálicos

CPR-M C3
BILANCIAI

MM C4
DD 1010 H
ANÁLOGO

0 kg -
40.000 kg
x 10 kg

Multi-rango

Tecnología

Electrónica
análoga

Electrónica
análoga

40.020 kg -
80.000 kg
x 20 kg

CPR-M C3
BILANCIAI

PUENTE DE CARGA 
Modelo MMD

Carga Concentrada 75% /80 tons.

Carga Seccional 35 ton. Para eje TANDEM

Diseño y Fabricación Nacional  bajo parámetros del código 
de puentes CCP-14.

Dimensiones Totales
18 m de largo, 3 m de ancho útil, tres 
módulos en cofiguracion final 
monoplaraforma.

Ciclo de Trabajo Trabajo moderado: Tráfico constante 
al limite legal maximo de peso por eje.

Tipología

Capacidad Nominal 60/80 Toneladas

Báscula de módulos metálicos con perfiles 
IP-300 ASTM-A572-GR50 con capa metálica 
superior en alfajor y láminas de transferencia 
Altura Total vigas: 300mm 
Altura total Celda 300 mm

BÁSCULA CAMIONERA MODULAR METÁLICA "FÁCIL 
INSTALACIÓN, EXCELENTE CONFIABILIDAD"
Báscula modular completamente metálica en 
tecnología digital de punta con indicador de peso y 
celdas de carga BILANCIAI. 

Ideal para instalación en proyectos de rápida ejecución. 

Obra civil simplificada, la cual no requiere utilizar 
concretos en su plataforma. 

Fácil traslado futuro.

Ideal para emplazamientos temporales.

Funciones de autodiagnóstico, almacenamiento de 
memorias de calibración que facilitan la operación, 
reduciendo las paradas por fallas y mantenimientos.

Libre de mantenimiento mecánico.

Disponible en versión C6 para pesaje de tractomulas 
3S3 con precisión de 10 kg en 10 kg.

Más de 20 años de validación de desempeño exitoso en 
puertos y vías del país. 

Instalación en semi-foso y sobre piso.

Adicionales: Pinturas especiales para ambientes 
salinos y puertos, resistencia a químicos, en base 
epóxica y terminado en Poliuretano. 

Barandas para que no se descarrile el vehículo  

Rampas en concreto o metálicas. 

Sistemas básicos de posicionamiento remoto. 

Software SISCOMBAS.



Ítem Indicación Rango 1 Rango 2
Puente

de carga Celdas

0 kg -
60.000 kg
x 10 kg

Multi-rango
60.020 kg -
100.000 kg
x 20 kg

Perfil lateral
+

hormigón

16
BILANCIAI

CPD-M
C6

MULTI
PARTIDA

PUENTE DE CARGA 
Modelo MULTI PARTIDA

Carga Concentrada -

Carga Seccional 35 ton. totales, aplicadas en un TANDEM

Diseño y Fabricación Nacional  bajo parámetros del código 
de puentes CCP-14.

Dimensiones Totales
21 m de largo,  3.35 m de ancho útil,  4 
módulos en configuración final     
multiplataforma.

Ciclo de Trabajo 
Trabajo pesado: trafico constante  al 
limite legal máximo de peso por eje. 
Ciclo de trabajo alto.

Tipología

Vigas laterales en perfiles IPE-500  
ASTM-A572 -GR50 con tablero inferior 
en  concreto.
Altura total vigas: 500 mm                
Altura  total Celda: 300 mm

Capacidad Nominal 100 Toneladas

Aprobación de

MODELOMODELOMODELO

Resolución 77506 de 2016CUMPLE CON LA NUEVA NORMATIVIDAD
METROLÓGICA COLOMBIANA.

Modelo MULTI PARTIDA
BÁSCULA CAMIONERA FULL ELECTRÓNICA DIGITAL 
MULTI-PLATAFORMA PARA CONCESIÓN VIAL
Báscula en tecnología digital de punta con indicador 
de peso MULTI-CANAL y celdas de carga digitales que 
proveen robustez para alta resistencia a la intemperie y 
altos ciclos de pesaje. 

4 módulos independientes que permiten el pesaje por 
ejes de acuerdo a la normativa de la ANI.

Ideal para pesaje estático en estaciones de pesaje de 
concesión vial. Tasa de uso 24*7*365. 

Funciones de autodiagnóstico, almacenamiento de 
memorias de calibración que facilitan la operación, 
reduciendo las paradas por fallas y mantenimientos.

Indicadores de peso certificados OIML, con altos 
niveles de conectividad, posibilidades de 
programación, manejo intuitivo y touch screen. 

Más de 20 Años de validación de desempeño exitoso 
en campo. 

Celdas de carga diseñadas para alto ciclaje con 
protección para rayos y sin mantenimiento mecánico. 

Instalación en semi-foso y sobre piso.

16 celdas de carga que permiten medición en 6 
secciones.

Celdas de alta resolución (la más alta del mercado 
camionero, que permiten pesaje de alta exactitud a 10 
kg, confiable y consistente.



Aprobación de

MODELOMODELOMODELO

Resolución 77506 de 2016CUMPLE CON LA NUEVA NORMATIVIDAD
METROLÓGICA COLOMBIANA.

Ítem Indicación Rango 1 Rango 2
Puente

de carga Celdas

0 kg -
30.000 kg
x 10 kg

Multi-rango
30.050 kg -
60.000 kg
x 20 kg

Perfil lateral
+

hormigón

CPR-M
C3

BILANCIAI

FE C3
DD-700
DLINK

0 kg -
60.000 kg
x 20 kg

Rango
sencillo

Perfil lateral
+

hormigón
FE C3

PRO 2050

CPR-M
C3

BILANCIAI

0 kg -
40.000 kg
x 10 kg

Multi-rango
40.020 kg -
80.000 kg
x 20 kg

C4 X 8FE C4
DD-1010H

Perfil lateral
+

hormigón

0 kg -
30.000 kg
x 10 kg

Multi-rango
30.050 kg -
60.000 kg
x 10 kg

Perfil lateral
+

hormigón

HMI
4H1

FE C3
PRO 2050

PUENTE DE CARGA 
Modelo FE 

Capacidad Nominal/Bruta 60/80 Toneladas

Carga Concentrada 75% / 80 t

Carga Seccional 35 ton totales, aplicadas en un TANDEM

Punto de Deflexión
Deformación máxima 5.8 mm, 
relación de deflexión L/959 (Para la 
carga seccional indicada).

Diseño y Fabricación Nacional  bajo parámetros del código 
de puentes CCP-14.

Dimensiones Totales
18 m de largo,  3.05 m de ancho útil,  3 
módulos en configuración final     
monoplaraforma.

Ciclo de Trabajo 
Trabajo pesado: trafico constante  al 
limite legal máximo de peso por eje. 
Ciclo de trabajo alto.

Tipología

Vigas laterales en perfiles IPE-500  
ASTM-A572 -GR50 con tablero inferior 
en concreto.
Altura total Vigas: 500mm                
Altura  total Celda: 300 mm

Modelo FE
BÁSCULA CAMIONERA FULL ELECTRÓNICA DE VIGAS 
LATERALES. "EL HÍBRIDO PERFECTO"
Botella BILANCIAI que provee robustez para alta 
resistencia a la intemperie y altos ciclos de pesaje.

Opción con tecnología análoga y digitalizada DLINK, 
con funciones de autodiagnóstico para detección de 
fallas en celdas de carga.

Ideal para instalación en procesos hostiles y con 
patios no pavimentados. Tasa de uso 24*7*365.

Más de 20 años de validación de desempeño exitoso 
en campo. 

Instalación en semi-foso y sobre piso.

Libre de mantenimiento mecánico.

Adicionales: Pinturas especiales para ambientes 
salinos y puertos, resistencia a químicos, en base 
epóxica y terminado en Poliuretano. 

Sistemas básicos de posicionamiento remoto. 

Software SISCOMBAS. 

BÁSCULAS ANÁLOGAS



Aprobación de

MODELOMODELOMODELO

Resolución 77506 de 2016CUMPLE CON LA NUEVA NORMATIVIDAD
METROLÓGICA COLOMBIANA.

Modelo MMC
BÁSCULA CAMIONERA MODULAR CONCRETO "ALTA 
DURABILIDAD PARA PROYECTOS DE RÁPIDA EJECUCIÓN"

Báscula modular con componente de plataforma en 
concreto y suspensión directa con celdas de carga 
tipo CANISTER BILANCIAI que proveen robustez y 
gran resistencia para ciclos de pesaje medios, 
especiales para la industria.

Opción con tecnología análoga y digitalizada DLINK, 
con funciones de autodiagnóstico para detección de 
fallas en celdas de carga.

Ideal para instalación en procesos con patios no 
pavimentados. 

Obra civil simplificada y rápida ejecución del proyecto 
gracias a que viene lista para fundir concreto en ella 
sin necesidad de construir encofrados y herrajes.

Libre de mantenimiento mecánico.

Totalmente versátil para conversión a 100% digital

Más de 20 Años de validación de desempeño exitoso 
en campo. 

Instalación en foso, semi-foso y sobre piso.

Adicionales: Pinturas especiales para ambientes 
salinos y puertos, resistencia a químicos. 

Sistemas básicos de posicionamiento remoto. 

Software SISCOMBAS. 

PUENTE DE CARGA 
Modelo MMC

Carga Concentrada 75% / 80 t

Carga Seccional 35 ton totales para eje TANDEM

Punto de Deflexión
Deformación máxima 6.9 mm, 
relación de deflexión L/806 (Para la 
carga seccional indicada).

Diseño y Fabricación Nacional  bajo parámetros del código 
de puentes CCP-14.

Dimensiones Totales
18 m de largo,  3.0 m de ancho útil,  3 
módulos en  configuración final     
monoplaraforma.

Ciclo de Trabajo 
Trabajo pesado: trafico constante  al 
limite legal máximo de peso por eje. 
Ciclo de trabajo medio.

Tipología

Perfiles IPE-300  ASTM-A572-GR50 con 
tablero superior en concreto, trabajando 
en seccion parcialmente compuesta.                                            
Altura total vigas: 300 mm                
Altura  total Celda: 300 mm

Capacidad Nominal  60/80 Toneladas

Ítem Indicación Rango 1 Rango 2
Puente

de carga Celdas

0 kg -
30.000 kg
x 10 kg

Multi-rango
30.020 kg -
60.000 kg
x 20 kg

Módulos
metálicos

+
concreto

HMI4H1
MMC C3

PRO 2050

0 kg -
30.000 kg
x 10 kg

Multi-rango
30.020 kg -
60.000 kg
x 20 kg

Módulos
metálicos

+
concreto

8xC3
CANISTER
BILANCIAI
CPR-M 35T

MMC C3
DD-700
DLINK

0 kg -
40.000 kg
x 10 kg

Multi-rango
40.020 kg -
80.000 kg
x 20 kg

Módulos
metálicos

+
concreto

8xC4
CANISTER
BILANCIAI

CPR-M

80460
MMC C4

DD-1010H
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METROLÓGICA COLOMBIANA.

Modelo MM
BÁSCULA CAMIONERA MODULAR METÁLICA "FÁCIL 
INSTALACIÓN, EXCELENTE CONFIABILIDAD"
Báscula modular completamente metálica en 
tecnología digital de punta con indicador de peso y 
celdas de carga BILANCIAI. 

Ideal para instalación en proyectos de rápida ejecución. 

Obra civil simplificada, la cual no requiere utilizar 
concretos en su plataforma. 

Fácil traslado futuro.

Ideal para emplazamientos temporales.

Funciones de autodiagnóstico, almacenamiento de 
memorias de calibración que facilitan la operación, 
reduciendo las paradas por fallas y mantenimientos.

Libre de mantenimiento mecánico.

Disponible en versión C6 para pesaje de tractomulas 
3S3 con precisión de 10 kg en 10 kg.

Más de 20 años de validación de desempeño exitoso en 
puertos y vías del país. 

Instalación en semi-foso y sobre piso.

Adicionales: Pinturas especiales para ambientes 
salinos y puertos, resistencia a químicos, en base 
epóxica y terminado en Poliuretano. 

Barandas para que no se descarrile el vehículo  

Rampas en concreto o metálicas. 

Sistemas básicos de posicionamiento remoto. 

Software SISCOMBAS.

Ítem Indicación Rango 1 Rango 2
Puente

de carga Celdas

MMD C4 
DD700

0 kg -
40.000 kg
x 10 kg

Multi-rango
40.020 kg -
80.000 kg
x 20 kg

100%
metálica

100%
metálica

BILANCIAI
CPD-M C4

MMD C6
DD1010

0 kg -
60.000 kg
x 10 kg

Multi-rango

Tecnología

Electrónica
digital

Electrónica
digital

60.020 kg -
100.000 kg
x 20 kg

BILANCIAI
CPD-M C6

PUENTE DE CARGA 
Modelo MM

Carga Concentrada 75% /80 tons.

Carga Seccional 35 ton. Para eje TANDEM

Diseño y Fabricación Nacional  bajo parámetros del código 
de puentes CCP-14.

Dimensiones Totales
18 m de largo, 3 m de ancho útil, tres 
módulos en cofiguracion final 
monoplaraforma.

Ciclo de Trabajo Trabajo moderado: Tráfico constante 
al limite legal maximo de peso por eje.

Tipología

Capacidad Nominal 60/80 Toneladas

Báscula de módulos metálicos con perfiles 
IP-300 ASTM-A572-GR50 con capa metálica 
superior en alfajor y láminas de transferencia 
Altura Total vigas: 300mm 
Altura total Celda 300 mm
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Contamos con la mejor tecnología en indicadores y celdas

DD1010 (Análogo y digital)

Indicador táctil en
acero inoxidable IP69K

DD1010I INOX. IP69K (Digital)

DD1010H ABS 10v (Análogo/Digital)

Exactitud
Clase

Certificación OIML 

Certificación EU Type 

Divisiones de escala para versión digital

Divisiones de escala rango sencillo

Divisiones de escala  multi rango

Sensibilidad 

III y IIII

OIML R76 2006  CE ( directiva 2014/31/UE) 

No. 0200 - NAWI 05 - 005  

De acuerdo al certificado de la celda de carga

Hasta 6000 divisiones rango sencillo 

Hasta 4000 divisiones doble rango o intervalo

0,5 microvoltios por división / D1010H 0,6  microvoltios por división 

Interfase
Puertos

Transferencia de datos

Ranuras de expansión 

1x serial RS232/RS422 optoaislada 1RS232 2 USB tipo A - Ethernet 10/100

Ranura de tarjeta SD

Ambiente y carcasa

Ventajas 

DD1010H  ANÁLOGO ABS / DD1010 Digital ABS

DD1010I  DIGITAL 

Carcasa en ABS con versión de mesa protección IP65

Carcasa en acero inoxidable 304 con prensastopas con protección IP69K

Conexión de la celda

Número de celdas
Hasta 12 celdas analógicas de 350 ohm por báscula

Hasta 12 celdas digitales 

-

Display
Tamaño 

Tipo 

Número de teclas

5,7 pulgadas grapics LCD, display de color con pantalla táctil 

LCD de color gráfico 

Pantalla Táctil 

Se puede conectar a dos básculas. 

Trazabilidad de cualquier configuración y cambios de calibración. 

Conexión a diferentes periféricos, mouses, impresoras, etc. 

Formato de recibo personalizable para impresión de texto y etiquetas. 

Diferentes drivers para impresoras industriales. 

Software estándar configurable. 

Pantalla táctil con menús intuitivos con múltiples funciones de fácil acceso.

Diseñado para aplicaciones industriales. 

Posiblidad de software en PC para gestión remota de base de datos. 

Posiblidad de guardar la tarjeta de pesaje en formato PDF. 

Conectividad ethernet, WIFI y dos puertos seriales adicionales con dos 
ranuras. 

Asistencia remota para actualizaciones de software. 

Envío automático de información vía correo electrónico. 

DD1010 (Digital)



Indicador DD700 

Indicador táctil en
acero inoxidable IP69K

Contamos con la mejor tecnología en indicadores y celdas
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DD700I DIGITAL
DD700 ANÁLOGO ABS IP6S
DD700 DIGITAL ABS

(Análogo y digital)

Exactitud
Clase

Certificación OIML 

Certificación EU Type 

Divisiones de escala para versión digital

Divisiones de escala rango sencillo

Divisiones de escala  multi rango

Sensibilidad 

III y IIII

OIML R76 2006 / CE ( directiva 2014/31/UE

No. 0200 - NAWI - 05167

De acuerdo al certificado de la celda de carga

Hasta 6000 divisiones rango sencillo 

Hasta 4000 divisiones doble rango o intervalo

0,5 microvoltios por división

Interfase
Puertos

Transferencia de datos

Ranuras de expansión 

1x serial RS232 +1xRS232/RS422/RS485 1x USB cliente +1xUSB central

Opcional tarjeta de comunucación ethernet B41net/IP

Ambiente y carcasa

Ventajas 

DD700 ABS  ANÁLOGO/DIGITAL 

DD700I ADIGITAL 

Carcasa en ABS con versión de mesa protección IP65

Carcasa en acero inoxidable 304 con con prensastopas de protección IP69K

Conexión de la celda
Número de celdas Hasta 12 celdas digitales 

-

Display
Tamaño 

Tipo 

Número de teclas

240X64 pixel grapics LCD

LCD/ Pantalla retroiluminada con LEDs blancos

18 teclas con membrana plana

Se puede conectar a dos básculas. 

Trazabilidad de cualquier configuración y cambios de calibración. 

Conexión a diferentes periféricos, mouses, impresoras, etc. 

Formato de recibo personalizable para impresión de texto y etiquetas. 

Diferentes drivers para impresoras industriales. 

Software estándar configurable.



Indicador DD1050
Exactitud
Clase

Certificación OIML 

Certificación EU Type 

Divisiones de escala para versión digital

Divisiones de escala rango sencillo

Divisiones de escala  multi rango

Sensibilidad 

III y IIII

OIML R76 2006 / CE ( directiva 2014/31/UE

No. 0200 - NAWI - 006

De acuerdo al certificado de la celda de carga

Hasta 6000 divisiones rango sencillo 

Hasta 4000 divisiones doble rango o intervalo

0,6 microvoltios por división. 10V excitación 

Interfase

Puertos

Transferencia de datos

1x serial RS232/RS422 optoaislada 1RS232 2 USB tipo A 
Ethernet 10/100. Digital IO. Profibus. Audio

Ranura de tarjeta SD

Ambiente y carcasa

Ventajas 

DD1050 ABS Inox 

DD1050I DIGITAL 

Carcasa en ABS y en Inox la parte delantera. IP 65 

Carcasa en acero inoxidable 304 con prensastopas con proteccion IP69K

Conexión de la celda
Número de celdas Hasta 16 celdas digitales 

Ranuras de expansión -

Display
Tamaño 

Tipo 

Número de teclas

10,4 pulgadas grapics LCD, display de color con pantalla táctil 

LCD de color gráfico 

Pantalla Táctil 

Se puede conectar a 4 básculas. 

Trazabilidad de cualquier configuración y cambios de calibración. 

Conexión a diferentes periféricos, mouses, impresoras, etc. 

Formato de recibo personalizable para impresión de texto y etiquetas. 

Diferentes drivers para impresoras industriales.

Software estándar configurable.

Pantalla táctil con menús intuitivos con múltiples funciones, de fácil acceso.

Posiblidad de software en pc para gestion remota de base de datos.

Posiblidad de guardar la tarjeta de pesaje en formato PDF.

Conectividad ethernet y WIFI y dos puertos seriales adicionales con 4 
ranuras. 

Asistencia remota para actualizaciones de software.

Envío automático de información vía correo electrónico. 

Capacidad para manejo de desatendidos.

Contamos con la mejor tecnología en indicadores y celdas

Indicador táctil en
acero inoxidable IP69K
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DD1050I INOX.
DD1050 ABS INOX.

(Análogo y digital)



Indicador PRO2050

Indicador táctil en
acero inoxidable IP69K

Contamos con la mejor tecnología en indicadores y celdas
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PRO 2050 CWSR INOX.

PRO2050 ABS VX-M

Exactitud
Clase

Certificación OIML 

Certificación EU Type 

Divisiones de escala para versión digital

Divisiones de escala rango sencillo

Divisiones de escala  multi rango

Sensibilidad 

III y IIII

OIML R76 2006  CE ( directiva 2014/31/UE )

No. 0200-NAWI 07 - 013

NA

Hasta 7500 divisiones rango sencillo 

Hasta 7500 divisiones doble rango o intervalo

0,5 microvoltios por división. 5V exitación

Interfase
Puertos

Transferencia de datos

Ranuras de expansión 

1x serial RS232

NA

Ambiente y carcasa

Ventajas 

PRO2050 VX ABS 

PRO 2050 CWSR

Carcasa en ABS. IP 65 

Carcasa en acero inoxidable 304. IP65 

Conexión de la celda

Número de celdas
Hasta 8 celdas analogicas de 350 ohm por báscula 

Hasta 8 celdas digitales

NA

Display
Tamaño 

Tipo 

Número de teclas

52 mm. digit. LCD Display 

Led de Luz Blanca

7 teclas

Formato de recibo personalizable para impresión de texto y etiquetas.

Diseñado para aplicaciones industriales.

Reloj en tiempo real.

Display Test.

Resolución extendida por 10.

Función de Print.

Opción de agregar Bluetooth.

Compensación de gravedad.



Celda digital BILANCIAI Especificaciones

Error Máximo 20 a 35 ton. 

Clase C4 C6

Y 18.000 20.000 

CELDA DE CARGA DIGITAL BILANCIAI

CPD-MC4 20t/35t 4000 DIV
CPD-MC6 20t/35t 6000 DIV

Celdas de carga digitales de compresión que se pueden conectar a indicadores electrónicos fabricados por Cooperativa 
Bilanciai. Robustos y confiables, permiten la creación de sistemas de pesaje de hasta 6000 divisiones. Especialmente 
diseñados para básculas camioneras, se suministran completos con accesorios mecánicos y dispositivo anti rotación.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Inclinación hasta 5° (15 mm desde la posición 
vertical).

8 extensómetros.

Protección contra rayos.

Cable antitritor de calidad premium con 
conectores IP69K.

Sistema de auto-estabilización con dispositivo 
antiroedor.

Protección de estudio en cono de 45°.

Shell mecánico a la protección de superficie esférica 
inferior.

Máxima protección contra la interferencia en 
frecuencia de radio.

FORTALEZAS
Cada pieza se somete a numerosas pruebas para 
garantizar un nivel de calidad muy alto y el 
mantenimiento de las características de fiabilidad a 
lo largo del tiempo.
Controles estrictos de los materiales antes de entrar 
en producción con análisis metalográficos y 
mediciones de dureza.
Entrenamiento de materiales con prueba de 
simulación funcional hasta el 120% de la capacidad 
máxima.
Ensayo en cada espécimen con verificación de las 
características metrológicas.
Trazabilidad de cada celda mediante número de 
serie y código de barras.
Prueba a diferentes temperaturas y 
compensaciones dimensionadas en cada pieza.

Beneficios

 Aprobado por la CE (Directiva 2014/31/UE).  Versatilidad de instalación.

Certificación OIML.
Estructura de
acero inoxidable AISI 304
IP68 / IP69K.

Contamos con la mejor tecnología en indicadores y celdas



CELDA DE CARGA ANÁLOGA BILANCIAI
Celdas de carga de compresión analógica de 4000 divisiones. Especialmente diseñados para básculas camioneras, se 
suministran completos con accesorios mecánicos y dispositivo anti rotación.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Inclinación hasta 5° (15 mm desde la posición 
vertical).

8 extensómetros. La mayoría tiene 4.

Protección contra sobrecargas.

Cable para celda, con protección de alta calidad.

Sistema de auto-estabilización con dispositivo 
antirrotación.

Protección de estudio en cono de 45°.

Escalera mecánica que protege la superficie esférica 
inferior.

Máxima protección contra la interferencia en 
frecuencia de radio.

FORTALEZAS

Cada pieza se somete a numerosas pruebas para 
garantizar un nivel de calidad muy alto y el 
mantenimiento de las características de fiabilidad a 
lo largo del tiempo.

Controles estrictos de los materiales antes de entrar 
en producción con análisis metalográficos y 
mediciones de dureza.

Entrenamiento de materiales con prueba de 
simulación funcional hasta el 120% de la capacidad 
máxima.

Ensayo en cada espécimen con verificación de las 
características metrológicas.

Trazabilidad de cada celda mediante número de 
serie y código de barras.

Prueba a diferentes temperaturas y 
compensaciones dimensionadas en cada pieza.

Beneficios

 Versatilidad de instalación.

Producto adecuado
para la certificación ATEX.

Estructura de
acero inoxidable AISI 304.

Celda digital BILANCIAI Especificaciones

Error Máximo 20 a 35 ton. 

Clase C3 C4

Y 12.000 18.000 

CPR-MC3 - 3000 DIV
CPR-MC4 - 4000 DIV

Contamos con la mejor tecnología en indicadores y celdas

Certificación OIML.



Prometálicos S.A.
Somos una empresa colombiana con más de 50 años de experiencia, especializada en 
soluciones de pesaje y control para diferentes segmentos de la economía, con gran 
variedad de productos y servicios diseñados a la medida de las necesidades de 
nuestros clientes. Contamos con una alta trayectoria tanto nacional como internacional, 
innovando constantemente en los campos de la metalmecánica, electrónica, 
automatización industrial y desarrollo de software; brindando soluciones de alto 
impacto que contribuyen a la eficiencia y rentabilidad de su negocio.

para elegirnos! 
¡5 razones

Diseñamos y fabricamos a la medida de las necesidades de 
nuestros clientes, respaldados por un conocimiento experto en  
pesaje, metalmecánica, electrónica y desarrollo de software. 

Servicio técnico especializado con presencia a nivel 
nacional. 

Contamos con un laboratorio experto acreditado por el 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC. 

Contamos con aliados internacionales líderes en el área de 
pesaje y control a nivel mundial.

Nuestros procesos técnicos están basados en la norma 
nacional NTC 2031, esta norma es una adopción idéntica a 
la norma internacional OIML R 76-1 del 2006.



Cra 21 N° 72 - 04 Zona Industrial
Alta Suiza - Manizales, Colombia

+57(6)8864009 - +57(6)8864148
Fax: +57(6)8866384

ventas@prometalicos.com

www.prometalicos.com

Certi�cado Nº SC 910-1

ISO/IEC 17025:2005
09-LAC-013
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