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Básculas TecnoCor, fundada desde 1979, surge como una empresa Mexicana especializada en el desarrollo y fabricación de
instrumentos de pesaje de alta calidad. Nuestros principales valores son: Compromiso, Lealtad, Responsabilidad, Superación,
Servicio, Trabajo en Equipo, Comunicación y Honestidad, mismos que queremos plasmar en cada actividad que desarrollamos
con nuestros clientes.
En Básculas TecnoCor, trabajamos para ofrecer productos y precios que sean una alternativa accesible a la amplia gama que
actualmente se ofrece en el mercado.
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Al adquirir productos TecnoCor, usted tendrá todos los beneficios que solo un fabricante de instrumentos de pesaje puede respaldar.
Nos esforzamos por desarrollar negocios B2B personalizados para crear estrategias rentables lo que nos convierte en un socio
comercial altamente confiable.
Agradecemos su amable atención y esperamos que nos permita considerarnos su próximo socio comercial.

www.TecnoCor.com
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Beneficios TecnoCor

Valores Agregados

Trazabilidad

Desarrollo de proyectos

Conocemos nuestras básculas desde su nacimiento, razón

Sabemos que las necesidades de nuestros clientes son

por la que les colocamos una etiqueta de trazabilidad que

diferentes, por lo tanto, ponemos a su disposición nuestra

nos permite dar una solución personalizada e inmediata en

experiencia para desarrollar básculas con características

cualquier momento de su vida útil.

especiales de acuerdo a su requerimiento.

Calidad certificada
y resistencia comprobada

Brindamos

Contratos anuales,

con pólizas integrales de alta disponibilidad.

Los Diagnósticos no ocasionan costo alguno
al contratar el servicio requerido.

Precios fijos por contrato.

Nivel de servicio,

nos adaptamos al tiempo de respuesta requerida
según necesidad de urgencia.

Garantía de los servicios por
30 días posterior al servicio de mantenimiento.

Respaldo Preventivo y Correctivo desde

nuestro Cedi en Jalisco y/o Planta en Puebla.

Las básculas TecnoCor son fabricadas con materiales de
1ra. Calidad y mano de obra calificada. Cumpliendo con
pruebas de calidad, normas, certificaciones y aprobaciones
de modelo correspondientes.

1 AÑO DE GARANTÍA

1 año de Garantía en componentes electrónicos
y
10 años de Garantía en componentes mecánicos
Estamos convencidos de la excelente calidad de nuestros
productos, por ello, ofrecemos garantía sobre fallas y

10 AÑOS DE GARANTÍA

cualquier defecto de fabricación.

Servicios
Mantenimiento

*Verificación periódica

preventivo y correctivo a básculas.

o extraordinaria ante PROFECO
(Incluye holograma y dictamen).

*Verificación inicial

*Servicio de calibración

de fábrica con validez ante PROFECO
(Incluye holograma y dictamen).

a modelos requeridos en la industria para la gestión de
calidad en sus mediciones.
(Informe por Laboratorio de Calibración Acreditado).

* Los Servicios de Verificación y Calibración, se llevan a cabo únicamente por Unidad de Verificación y Laboratorio de Calibración, acreditados y aprobados por la e.m.a.
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Índice

Clasificación de básculas vehiculares para la industria

Clasificación de Básculas Vehiculares para la Industria
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Báscula Camionera en Fosa
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Capacidad

20T

30T

VE-20T

VGE-30T

VGE-40T

VCGE-40Ta

VCGE-40Tb

3.05 x 0.7

3.05 x 4.85

3.05 x 4.85

3.05 x 7.00

3.05 x 9.00

20

30

40

40
20-40

40
20-40

60
40-60

6
5

6
5

8
10

Eje Vehicular en Fosa
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Báscula Camionera de Bajo Perfil

15

Modelo
Medidas (m)
Capacidad (t) Nominal o Estándar
Rango de Capacidad (t)
Número de Celdas
División (kg)

Báscula Semifija Desmontable

19

de Bajo Perfil (sobre piso)

40T

60T

80T

100T

120T

VCGE-60T

VCGE-80T

VCGE-100T

VCGE-120T

3.05 x 21.70

3.05 x 32.40

80
60-80

100
80-100

120
100-120

8
10

10
20

14
20

3.05 x 14.35 3.05 x 18.25

División requerida Estándar
Con Cubierta de Acero
Con Cubierta de Concreto
Semi fija

en Fosa
División requerida Estándar
Con Cubierta de Acero
Con Cubierta de Concreto

6
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Báscula Camionera en Fosa

para Concreto o con Cubierta de Acero VCGE
Diseño

Llevamos a cabo un estudio de resistencia para identificar puntos clave de
tensión y desarrollar un entendimiento minucioso de los efectos de la
deflexión con el objetivo de que nuestras básculas estén diseñadas para
obtener un rendimiento a largo plazo en durabilidad y precisión.
El diseño TecnoCor es Desmontable y Simétrico (sólo con cubierta de
acero).

Puente de Medición

Para Concreto
El diseño de la plataforma TecnoCor incorpora un reforzamiento colocando
una doble malla de varilla de media soldada entre cada una de las vigas
(viga-I y centrales) en cada uno de los espacios sujetos a tensión,
garantizando que el eje neutro no aumente la tensión que provoque grietas
en la plataforma.
Concreto

Clase de Cimientos

Los cimientos son una de las partes más importante de las básculas camioneras, si
estos no están construidos correctamente pueden desplazarse y dejar la báscula
completamente fuera de operación y para corregir esta situación se requiere una
reparación cuyo costo podría ser mayor al de la misma báscula.
Hay que considerar muchos factores durante el proceso tal como la pendiente del
sitio, y las condiciones del suelo.
La calidad de diseño e ingeniería de la línea TecnoCor es complementada con planos
profesionales certificados, que proporcionan especificaciones necesarias para lograr
una base diseñada para su larga y productiva vida.

Eje Neutro
Tensión

Con Cubierta de Acero
El diseño de la plataforma TecnoCor esta reforzada con vigas longitudinales
de acero estructural, las cuales, por su distribución transversal y
construcción con la placa de lámina y demás elementos de refuerzo de los
módulos, aseguran el correcto paso del camión permitiendo a la vez, que se
transmita de forma exacta el peso del mismo a las celdas de carga.

Aprobaciones

Todos nuestros modelos de básculas cuentan con Certificado de Producto
NOM-010-SCFI vigente y aplicable, Instrumentos de medición - Instrumentos
para pesar de funcionamiento no automático, Requisitos técnicos y metrológicos;
y Aprobación de Modelo ante la Dirección General de Normas.
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Clase de Instalación
Sistema de pesaje electrónico, báscula electrónica camionera modelo VCGE, para instalarse en fosa:

Especificaciones
MODELO

VCGE-40Ta

VCGE-40Tb

Capacidad (t)
División mínima (kg)
Dimensiones (a-l) (m)
Número de Celdas

40
5
3.05 x 7
6

40
5
3.05 x 9
6

Funcionamiento

La báscula consta de un sistema de seis plataformas independientes
conectadas mediante un sistema único de indicación, el cual permite
obtener de forma precisa el peso vehicular total y por cada grupo de ejes,
mediante un programa de pesaje vehicular especializado.

Protecciones eléctricas

Robusta Instalación de tierra física a base de soleras de Zinc y conexiones
con soldadura exotérmica, proporciona una adecuada durabilidad y
protección contra descargas atmosféricas y fenómenos transitorios.
Sistema modular de protección, protege de manera individual contra
sobretensiones, cada uno de los módulos que conforman el sistema de pesaje.
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VCGE-60T

VCGE-80T

VCGE-100T

VCGE-120T

60
10
3.05 x 14.35
8

80
10
3.05 x 18.25
8

100
20
3.05 x 21.70
10

120
20
3.05 x 32.40
14

Componentes Estándar

Indicador.
Interfaces seriales para indicador (módulos SIM).
Impresora de boletas.
Cajas sumatorias herméticas.
Tarjetas sumatorias, para ajuste por señal.
Módulos de protección contra sobretensiones.
Gabinetes herméticos auxiliares para conexión de componentes.
Gabinete hermético central, para la instalación del sistema de indicación,
incluye sistema de alimentación y protecciones eléctricas.
• Módulo multiplexor para interconexión de plataformas (ADC-BOX).
• Celdas de carga tipo Rocker pin, con soldadura láser, y capacidad de 20
toneladas.
•
•
•
•
•
•
•
•

www.TecnoCor.com
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Eje Vehicular en Fosa
con Cubierta de Acero VE
Diseño

Llevamos a cabo un estudio de resistencia para identificar puntos clave de
tensión y desarrollar un entendimiento minucioso de los efectos de la
deflexión con el objetivo de que nuestras básculas estén diseñadas para
obtener un rendimiento a largo plazo en durabilidad y precisión.
El diseño TecnoCor es Desmontable.

Puente de Medición

El diseño de la plataforma TecnoCor esta reforzada con vigas longitudinales
de acero estructural, las cuales, por su distribución transversal y
construcción con la placa de lámina y demás elementos de refuerzo de los
módulos, aseguran el correcto paso del camión permitiendo a la vez, que se
transmita de forma exacta el peso del mismo a las celdas de carga.

Clase de Cimientos

Los cimientos son una de las partes más importante de las básculas camioneras, si
estos no están construidos correctamente pueden desplazarse y dejar la báscula
completamente fuera de operación y para corregir esta situación se requiere una
reparación cuyo costo podría ser mayor al de la misma báscula.
Hay que considerar muchos factores durante el proceso tal como la pendiente del
sitio, y las condiciones del suelo.
La calidad de diseño e ingeniería de la línea TecnoCor es complementada con planos
profesionales certificados, que proporcionan especificaciones necesarias para lograr
una base diseñada para su larga y productiva vida.

Aprobaciones

Clase de Instalación
Sistema de pesaje electrónico, eje vehicular modelo VE-20T, para instalarse
en fosa:

Todos nuestros modelos de básculas cuentan con Certificado de Producto
NOM-010-SCFI vigente y aplicable, Instrumentos de medición - Instrumentos
para pesar de funcionamiento no automático, Requisitos técnicos y metrológicos;
y Aprobación de Modelo ante la Dirección General de Normas.
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Especificaciones
MODELO

Capacidad (t)
División mínima (kg)
Dimensiones (a-l) (m)

VE-20T

20
10
3.05 x 0.70
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Báscula Camionera de Bajo Perfil
para Concreto o con Cubierta de Acero VCGE
Diseño

Llevamos a cabo un estudio de resistencia para identificar puntos clave de
tensión y desarrollar un entendimiento minucioso de los efectos de la
deflexión con el objetivo de que nuestras básculas estén diseñadas para
obtener un rendimiento a largo plazo en durabilidad y precisión.
El diseño TecnoCor es Desmontable y Simétrico (sólo con cubierta de
acero).

Puente de Medición

Para Concreto
El diseño de la plataforma TecnoCor incorpora un reforzamiento colocando
una doble malla de varilla de media soldada entre cada una de las vigas
(viga-I y centrales) en cada uno de los espacios sujetos a tensión,
garantizando que el eje neutro no aumente la tensión que provoque grietas
en la plataforma.
Concreto

Clase de Cimientos

Los cimientos son una de las partes más importante de las básculas camioneras, si
estos no están construidos correctamente pueden desplazarse y dejar la báscula
completamente fuera de operación y para corregir esta situación se requiere una
reparación cuyo costo podría ser mayor al de la misma báscula.
Hay que considerar muchos factores durante el proceso tal como la pendiente del
sitio, y las condiciones del suelo.
La calidad de diseño e ingeniería de la línea TecnoCor es complementada con planos
profesionales certificados, que proporcionan especificaciones necesarias para lograr
una base diseñada para su larga y productiva vida.

Eje Neutro
Tensión

Con Cubierta de Acero
El diseño de la plataforma TecnoCor esta reforzada con vigas longitudinales
de acero estructural, las cuales, por su distribución transversal y
construcción con la placa de lámina y demás elementos de refuerzo de los
módulos, aseguran el correcto paso del camión permitiendo a la vez, que se
transmita de forma exacta el peso del mismo a las celdas de carga.

Aprobaciones

Todos nuestros modelos de básculas cuentan con Certificado de Producto
NOM-010-SCFI vigente y aplicable, Instrumentos de medición - Instrumentos
para pesar de funcionamiento no automático, Requisitos técnicos y metrológicos;
y Aprobación de Modelo ante la Dirección General de Normas.
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Clase de Instalación
Sistema de pesaje electrónico, báscula electrónica camionera modelo VCGE, para instalarse sobre piso:

Especificaciones
MODELO

VCGE-40Ta

VCGE-40Tb

Capacidad (t)
División mínima (kg)
Dimensiones (a-l) (m)
Número de Celdas

40
5
3.05 x 7
6

40
5
3.05 x 9
6

Funcionamiento

La báscula consta de un sistema de seis plataformas independientes
conectadas mediante un sistema único de indicación, el cual permite
obtener de forma precisa el peso vehicular total y por cada grupo de ejes,
mediante un programa de pesaje vehicular especializado.

Protecciones eléctricas

Robusta Instalación de tierra física a base de soleras de Zinc y conexiones
con soldadura exotérmica, proporciona una adecuada durabilidad y
protección contra descargas atmosféricas y fenómenos transitorios.
Sistema modular de protección, protege de manera individual contra
sobretensiones, cada uno de los módulos que conforman el sistema de pesaje.
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VCGE-60T

VCGE-80T

VCGE-100T

VCGE-120T

60
10
3.05 x 14.35
8

80
10
3.05 x 18.25
8

100
20
3.05 x 21.70
10

120
20
3.05 x 32.40
14

Componentes Estándar

Indicador.
Interfaces seriales para indicador (módulos SIM).
Impresora de boletas.
Cajas sumatorias herméticas.
Tarjetas sumatorias, para ajuste por señal.
Módulos de protección contra sobretensiones.
Gabinetes herméticos auxiliares para conexión de componentes.
Gabinete hermético central, para la instalación del sistema de indicación,
incluye sistema de alimentación y protecciones eléctricas.
• Módulo multiplexor para interconexión de plataformas (ADC-BOX).
• Celdas de carga tipo Rocker pin, con soldadura láser, y capacidad de 20
toneladas.
•
•
•
•
•
•
•
•

www.TecnoCor.com
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Báscula Semifija Desmontable
Grupo de Ejes VGE

Diseño

Básculas con práctico diseño que permite la instalación y desinstalación de
la báscula sin necesidad de anclaje en un tiempo promedio de 2 horas.

Aprobaciones

Todos nuestros modelos de básculas cuentan con Certificado de Producto
NOM-010-SCFI vigente y aplicable, Instrumentos de medición - Instrumentos
para pesar de funcionamiento no automático, Requisitos técnicos y metrológicos;
y Aprobación de Modelo ante la Dirección General de Normas.

Clase de Instalación
Sistema de pesaje electrónico, grupo de ejes modelo VGE, para instalarse
sobre piso:

Especificaciones
MODELO

Capacidad (t)
División mínima (kg)
Dimensiones (a-l) (m)
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VGE-30T

VGE-40T

30
10
3.05 x 4.85

40
10
3.05 x 4.85

www.TecnoCor.com
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www.TecnoCor.com
Tel/Fax: +52 (238) 39 2 15 47 / sventas@TecnoCor.com
Carretera Federal Tehuacán - Orizaba km 5 + 400
Santiago Miahuatlán, Puebla, México C.P. 75820

