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En Rice Lake, nuestra meta es de ser los mejores bajo 
cualquier medida. En igualdad de condiciones, tres cosas 
harán que su experiencia con nosotros sea distintamente 
diferente. Servicio. Selección. Velocidad.

Nuestras raíces están firmemente arraigadas en los prin-
cipios de calidad y atención al cliente. A través de tres ge-
neraciones de ser una empresa familiar, estos permanecen 
invariables. Solo Rice Lake tiene la selección más grande 
en el mundo de celdas de carga y montajes y los expertos 
para guiarles al correcto. Rice Lake Weighing Systems 
es el líder internacional en la fabricación y distribución de 
productos relacionados al pesaje y equipos de control de 
procesos. Nosotros conocemos celdas de carga.

Este folleto es una versión condensada de nuestro catálo-
go completo de celdas de carga y los módulos de pesaje. 
Pueden encontrar la selección entera a través de nuestro 
sitio web y nuestro Guía a Celdas de Carga, publicada 
anualmente—uno de los recursos más utilizados en la 
industria de pesaje, completo con dibujos dimensionales, 
especificaciones técnicas, reglas de alambrado y clasifica-
ciones de carga. Para obtener el Guía a Celdas de Carga 
de Rice Lake, pónganse en contacto con nuestro coor-
dinador de literatura al 800-472-6703, o descarguen una 
versión en PDF de nuestro sitio web, www.ricelake.com.

Horario de Atención al Cliente y del Departamento de Servicio
Entre semana: 6:30 AM a 6:30 PM (Hora del Centro)
Sábados: 8:00 AM a 12:00 PM (Hora del Centro)
Atención al cliente disponible en inglés, español y francés

Información de Contacto de 
Rice Lake:
Llamada gratuita en los USA: 
800-472-6703

Teléfono: 
715-234-9171

Llamada gratuita Canadá/
México: 
800-321-6703

Fax de 24 horas: 
715-234-6967

Email: 
orderdesk@ricelake.com

Internet: 
www.ricelake.com 
m.ricelake.com  

Apoyo técnico:
Apoyo técnico: 
800-472-6703

Apoyo técnico 
Canadá y México: 
800-321-6703

Servicio, Reparos,  
Garantía:  
800-472-6703 
service.rlws@ricelake.com
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Cómo estar confiados de que 
están instalando lo mejor
Módulos de pesaje y celdas de carga de baja calidad y 
deficientemente construidas muchas veces resultan en 
reparos y reemplazos caros, tiempo muerto costoso, y 
clientes insatisfechos. Así que, ¿cómo podemos evitar 
esto? Más importantemente, ¿qué deberían buscar de 
una celda de carga o asamblea de pesaje?

La selección involucra factores como el ambiente de 
trabajo y las condiciones de carga. En base a estas y 
otras especificaciones de diseño, el personal de Rice 
Lake, experimentado en ingeniería y diseño. ha creado 
la linea más comprensiva de módulos de pesaje 
disponible. La mayoría de las compañías se concen-
tran en una o dos clases de montajes. En cambio, 
nosotros ofrecemos más de 20 diferente estilos de 
montaje, incluyendo los únicos módulos en la industria 
garantizados ser a prueba de agua. Junto con nuestra 
selección excepcional de celdas de carga fabricadas 
a las más altas normas de calidad, nuestros monta-
jes vienen completos con todo lo que necesitan para 
empezar y el apoyo técnico inmejorable para ayudarles 
lograr sus metas.

Juegos completos de montaje
Juegos completos de montaje están disponibles junto 
con nuestros módulos de pesaje, simplificando los 
procesos de selección e instalación. Cada juego viene 
con un manual detallado de instalación y una caja 

analógica de empalmes con asamblea 
de cable, eliminando la 

necesidad de pedir las 
diferentes piezas. Todos 
los juegos estándares 

de módulos de pesaje 
incluyen la(s) celda(s) 
de carga requerida(s), 

la caja de empalmes, 
componentes de 

montaje y cable, 
pero pueden ser 

personalizados para 
cumplir con sus 

necesidades 
precisas.



3

Especialistas en celdas de 
carga y montajes a la medida 
Rice Lake Weighing Systems ofrece la selec-
ción más comprensiva disponible de celdas de 
carga, montajes y sensores. También entende-
mos que puede que tengan requisitos únicos 
para productos hechos a la medida. Si no ven 
en nuestro catálogo lo que necesitan, llámenos 
para tomar ventaja de los muchos servicios 
especiales que ofrece Rice Lake Weighing 
Systems:

• Celdas de carga y montajes personalizados

• Revestimientos especiales – revestimiento 
SURVIVOR® para uso en ambientes arriesga-
dos de química

• Longitudes de cable personalizables

• Cable especial – cable de celda de carga 
PTFE para ambientes duros



Fabricación de calidad
La instalación de fabricación de tecnología de punta 
de 240.000 pies cuadrados de Rice Lake Weighing 
Systems incluye varios centros de labrado a máquina, 
permitiéndonos ofrecer la más alta calidad a precios 
competitivos. Nuestras asambleas de montaje están 
disponibles con las mejores celdas de carga en el 
mundo, incluyendo las de Rice Lake, Vishay Celtron, 
Vishay BLH, HBM, Flintec, Interface, Vishay RTI, Vishay 
Sensortronics, y Vishay Tedea-Huntleigh. 

Somos registrados como ISO 9001, consistentemente 
proveyendo la más alta calidad en la industria. Nuestro 
programa de garantía de calidad incluye documenta-
ción comprensiva y procesos de control. Estas pautas 
evalúan cómo los productos son fabricados, almace-
nados, vendidos y enviados a clientes. El resultado es 
calidad consistente de producto.

Puede que la amplia variedad de 
módulos de pesaje que fabricamos y 
distribuimos les deje preguntándose 
cuáles son las diferencias entre diferentes 
modelos y, aún más importante, cuáles 
módulos son los más idóneos para sus 
necesidades. Hemos separado nuestra 
selección de módulos de pesaje en tres 
categorías de aplicaciones. La mayoría 
de las operaciones pueden ser clasificadas 
como ser una de las siguientes:  

• Pesaje por suspensión
• Pesaje de vasijas 
• Pesaje por básculas camioneras
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Módulos de pesaje por suspensión soportan celdas 
de carga que son colgadas verticalmente y miden por 
medio de tensión, como en el caso de tolvas suspen-
didas. Disponibles en acero inoxidable y dulce. 

ITCM Series  
(Módulos de Celdas de 
Tensión Aislada)
Destacando una asamblea de clevis y junta de rótula 
del extremo de la barra, el montaje ITCM es de 
solo la mitad de la longitud 
de montajes tradicionales de 
viga S a tensión. Este diseño 
único consistentemente 
corrige la alineación de 
carga, aún en aplicaciones 
difíciles. La celda de carga 
está completamente 
aislada de corrientes de 
fuga por sus terminos de 
barras revestidos de PTFE  
y una tira de puesta a tierra 
que provee otro camino de 
conexión a tierra. Utilícenlos 
en configuraciones de un solo 
módulo o módulos múltiples. La 
Serie ITCM incluye capacidades 
de 100 hasta 20.000 libras (45,4 
hasta 9071,9 kg), la Serie ITCM SS en 
acero inoxidable de 100 hasta 5000 lbs 
(45,4 hasta 2268,0 kg), y la ITCM HE de 
sellos soldados de 500 hasta 5000 lbs 
(226,8 hasta 2268,0 kg). La mayoría  
de las capacidades están  
aprobadas por NTEP.



7



Disponibles en acero inoxidable o acero dulce pintado, 
Rice Lake vende una variedad de modelos y confi-
guraciones para el pesaje de tanques, vasijas y otros 
contenedores fijos.

Serie EZ Mount 1
Utilizando un diseño único de pin corredizo auto-
refrenador, el EZ Mount 1 permite la expansión y 
contracción térmica y el movimiento controlado de la 
plataforma de báscula para minimizar fricción. Celdas 
de carga aprobadas FM hacen que este módulo 
sea ideal para funciones intrínsecamente seguras, 
a prueba de explosión, y para tanques y tolvas de 
capacidades medianas a pesadas. Disponible en 
variaciones en acero inoxidable y herméticamente 
selladas, además de un diseño aprobado por NTEP 
en acero dulce. Capacidades de un solo montaje de 
5.000 hasta 150.000 lbs( 2268,0 hasta 68.040 kg).

Serie RL1600
EL RL1600 es un modelo de bajo perfil 
para ser empernado en su lugar para  
montaje directamente a un tanque sin placas 
adicionales de montaje o botones de carga. 
Su movimiento de auto-refreno tolera la 
expansión y contracción térmica y provee 
protección contra despegue. Para tanques, 
contenedores, tolvas de capacidades 
medianas y pesadas, además de 
administración general de ingredientes 
secos y material en bulto. Escojan el modelo de 
hierro fundido en capacidades de 1.000 hasta 
25.000 lbs (453,6 a 11.340 kg), o variaciones en 
acero dulce o inoxidable de 1.000 hasta 75.000 lbs 
(453,6 hasta 34.019,5 kg).

RL9000 TWM 
El RL9000 TWM de bajo perfil maximiza espacio y 
ofrece un paquete de todo en uno para minimizar el 
tiempo de instalación. Este módulo les brinda 
lecturas precisas, aún cuando está fuera de 
nivel por hasta 3 grados. Auto-centrante 
en todas las direcciones con 100% 
protección contra despegue que 
les proporciona extrema durabili- 
dad. Su sello soldado protege 
a una clasificación de IP67. 
Construcción todo en acero 
inoxidable en capacidades entre 
1.000 y 100.000 lbs (453,6 hasta 
45.359,4 kg). Capacidades de 150K hasta 
450K (68.040 hasta 204.120 kg) hechas con 
una base de acero dulce pintado.
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SURVIVOR® RL1700 HE
Este diseño en acero inoxidable, sin soldaduras y 
con auto-refreno, les garantiza rendimiento fiable a 
prueba de agua con una celda de carga IP66/68 
herméticamente sellada en acero inoxidable, perfecto 
para las necesidades de los procesadores indus-
triales de alimentos de hoy en día para capacidades 
ligeras hasta medianas. Pernos ajustables de eleva-
ción/envío fácilmente aseguran el mantener la placa 
superior de montaje lejos de la celda de carga para 
hacer que la instalación y el servicio sean rápidos  
y sencillos. Disponible en capacidades de un  
solo montaje de 11.0 hasta 11.023.1 lbs  
(5 hasta 5.000 kg).

Serie RL1800 
Combinando las capacidades de auto-refreno y 
movimiento multi-direccional, la RL1800 tolera movi-
miento de la plataforma o tanque en toda dirección. 
El diseño de pivote central de carga a tensión incor-
pora arandelas esféricas para un centrado automáti-
co. La carga queda suspendida de un perno de alta 
fuerza en vez de la cuerda de alambre tradicional, 
dándoles durabilidad adicional. La RL1800 está 
disponible en acero dulce chapado y acero inoxida-
ble en capacidades entre 250 y 10.000 lbs (113,4 y 
4535,9 kg). Aprobado por NTEP en la mayoría de las 
capacidades.

Serie RL1900
El Juego de Módulo de Pesaje RL1900 en acero 
inoxidable utiliza varios componentes 
de Rice Lake Weighing Systems para 
proporcionarles un nivel sin par de 
rendimiento en aplicaciones de 
pesaje de tanques y tolvas. El 
Juego RL1900 es ideal-
mente adecuado para 
operaciones de pesaje 
de tanques, tolvas y 
contenedores con 
capacidades de rango 
medio. Cada módulo 
combina capacidades 
de movimiento multi-direc-
cional y auto-refreno. La celda 
de carga de acero inoxidable 
con sellos soldados resiste 
ambientes corrosivas de lavado. 
Aprobado por NTEP de 1.000 
hasta 10.000 lbs (453,6 hasta 
4535,9 kg).
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MVS Módulo Para Camión/Riel/
Tanque Horizontal
Construidos para resistir los ambientes más punitivos. 
Los montajes MVS utilizan celdas de carga de doble 
viga al corte, eliminando la necesidad para varas de 
detención costosas. El resultado es un efecto de 
péndulo que remueve cualquier bloqueo, protege la 
celda de carga de cargas laterales dañinas, y auto-
máticamente devuelve la báscula al centro muerto. El 
MVS en acero inoxidable es fácil de instalar y promete 
alto rendimiento y larga vida, aprobado por NTEP en 
capacidades entre 10.000 hasta 125.000 lbs (4536 
hasta 56.700 kg).

RL50210 TA Módulos para 
Mini Tanques y Cintas 
Transportadoras
El RL50210 TA es una solución costo-efectiva para 
aplicaciones interiores con bajos requisitos para auto-
refreno y choque moderado. Este diseño popular utili-
za montajes de neopreno de aislamiento/compresión, 
permitiendo desalineaciones menores y expansión, 
contracción, y amortiguación de choques. Construida 
o de acero inoxidable y acero dulce chapado de cinc. 
Aprobado por NTEP entre 50 y 2.500 lbs (22,7 hasta 
1134,0 kg). Freno contra sobrecarga les provee  
protección adicional en capacidades de 500 lbs 
(225,8 kg) y más.

Serie Paramounts®

Escojan el diseño Paramounts para precisión superior 
en aplicaciones con expansión, contracción, y vibra-
ción. Por sumar hasta seis módulos de libre deslice, 
estos sistemas ofrecen movimiento 
libre para eliminar cargas laterales y  
lafuerza para mantener intacta a la 
vasija. Pernos de levantamiento/ 
envío previenen despegue  
accidentaly permiten la instalación  
o el serviciorápido a las celdas  
de carga.Escojan la HE en  
acero inoxidable y la HS en  
acero dulceen capacidades  
entre 520 y 22.500 lbs  
(236,1 hasta 10,215,0 kg),  
o la EP en acero dulce  
de 1.125 hasta 22.500 lbs  
(510,8 hasta 10,215,0 kg). Muchas capacidades 
están aprobadas por NTEP.
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Estos módulos son los más idóneos para diseño de 
puente de medición, pero también cumplen con las 
necesidades de un rango amplio de aplicaciones de 
básculas industriales.

Asamblea  de Báscula 
Camionera TSA
La Asamblea de Báscula Camionera TSA incorpo-
ra un diseño de suspensión “Unilink” que refrena 
movimiento lateral de la asamblea y permite el flotar 
controlado de la plataforma de báscula. Juntos, el 
montaje TSA y la celda de carga de doble viga al 
corte eliminan la necesidad para varas de detención 
problemáticas, enlaces, asambleas de expansión y 
otros equipos periféricos. Construida de hierro fundi-
do duradero y acero con un revestimiento de pintura 
base. Capacidades estándares entre 10.000 y 
75.000 lbs (4536 hasta 34.019,4 kg), con celdas de 
carga opcionales aprobadas por NTEP disponibles 
entre 20.000 y 75.000 lbs (9071,9 y 34.019,4 kg).

Módulo MVS Camión/Riel/ 
Tanque Horizontal
Construido para resistir los ambientes más punitivos, 
los montajes MVS utilizan celdas de carga doble 
viga al corte que eliminan la necesidad para varas 
de detención costosas. El resultado es un efecto de 
péndulo que remueve cualquier bloqueo, protege la 
celda de carga de cargas laterales dañinas, y auto-
máticamente devuelve la báscula al centro muerto. 
El MVS en acero inoxidable es fácil de instalar y 
promete alto rendimiento y larga vida, aprobado por 
NTEP en capacidades entre 10.000 hasta 125.000 
lbs (4536 hasta 56.700 kg).

Asamblea de Báscula 
Camionera Translink™

La asamblea de báscula camionera de enla-
ce paralela TRANSLINK permite movimiento 
libre en toda dirección en un plano horizon-
tal mientras que la acción pendular de los enlaces 
rápidamente devuelven la báscula al centro muerto. 
No hay necesidad para varas costosas de detención. 
Sencillamente instalen los parachoques de platafor-
ma y olvídense de la sobre-extensión. Esta asamblea 
de aleación de acero pintada es ideal para puentes 
de pesaje y tanques horizontales de alta capacidad. 
Capacidades de 25.000 hasta 100.000 lbs (11.339,8 
hasta 45.359,4 kg). 
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Con la más grande selección de celdas de carga de 
calidad en inventario, nadie les ofrece servicio más 
rápido o más confiable. Ya sea si necesitan una celda 
de carga de reemplazo o una celda de carga para una 
aplicación única, tenemos una solución para cumplir 
con cualquier necesidad. Nuestros representantes 
expertos de atención al cliente pueden contestar sus 
preguntas y ayudarles escoger la mejor celda de carga 
para cualquier aplicación, de pesaje de tanques y 
tolvas hasta administración de materiales en bulto y 
conversiones de básculas mecánicas.

Celdas de carga pueden ser 
categorizadas en las siguientes clases:

• Un Solo Punto
Similar a una viga al corte pero diseñado para 
aplicaciones de capacidades ligeras tales como 
básculas de banco. Comúnmente construidas de 
aluminio. Capacidades entre 1 y 1.000 kg.

• Doble Viga al Corte
Una celda de carga en forma de viga fijada en 
ambos terminos con la carga aplicada al centro. Su 
construcción varía dependiendo de la aplicación. 
Las capacidades van de 1.000 hasta 200.000 lbs.

• Viga al Corte
Una celda de carga en forma de viga fijada en un 
termino con la carga aplicada al otro termino. La 
construcción varia dependiendo de la aplicación. 
Las capacidades van de 1.000 hasta 20.000 lbs.

• Viga-S
Formada como la letra S, más 
comúnmente utilizada para 
suspender una vasija de pesaje 
con tensión aplicada por medio 
de estiramiento. Las capacidades 
típicamente van de 25 hasta 
40.000 lbs.

• Tipo Botella
Celda de carga cilíndrica con la 
fuerza aplicada verticalmente en 
tensión o compresión. Ideal para 
aplicaciones de alta 
capacidad con ambientes 
demandantes. Las 
capacidades van de 20.000 
hasta 500.000 lbs.



Para nuestra línea completa 
de productos o para más detalles 
sobre los modelos específicos 
mostrados aquí, por favor 
refiéranse a la Guía a Celdas 
de Carga más reciente de 
Rice Lake o visiten  
www.ricelake.com.
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RLSP4
Un modelo de bajo perfil, popular en aplicaciones de 
venta al por menor, de correos, y de básculas de pla-
taforma. Esta celda de carga en aluminio compensa 
por movimiento para garantizar su precisión. Un 
compuesto de revestimiento del extensómetro prote-
ge contra ambientes de alta humedad. Disponible de 
3 hasta 100 kg (6,6 lb hasta 220,5 lb), con la mayoría 
de las capacidades siendo aprobados por NTEP. 
Incluye 1m/3.3 pies de cable de celda de carga.

RLPWM15HE
Este modelo en acero inoxidable, herméticamente 
sellado, clasificado IP69K, es aprobado por NTEP y 
es perfecto para las demandas rigurosos de proce-
sadores industriales de alimentos y otras aplicacio-
nes de lavado. Incluye 10 pies/3.1 m de cable de 
celda de carga. Disponible en capacidades de 10 
hasta 100 kg (22 hasta 220.5 lb).

RLPWM16
Esta unidad de un solo punto en aluminio con cavi-
dad de potenciómetro está clasificada IP67 para ren-
dimiento excelente en ambientes húmedos. Cumple 
con las necesidades de aplicaciones más pesadas 
con un rango de capacidades entre 50 y 635 kg 
(110,2 y 1455,5 lb). Esta celda, aprobada por NTEP, 
incluye 10 pies/3.1 m de cable de celda de carga.
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Serie RL70000
Una doble viga al corte cargada en el centro para 
aplicaciones de tanques y tolvas, este diseño de viga 
al corte de alta precisión y bajo perfil con sellado 
redundante no queda afectado por fuerzas de cargas 
laterales. Completo con 30 pies/9.2 m de cable de 
celda de carga. Seleccionen el RL70000 SS en acero 
inoxidable en capacidades de 5.000 hasta 150.000 
lbs (2268,0 hasta 68.038,9 kg), o la RL70000 en 
acero aleado, disponible aprobado por NTEP de 
5.000 hasta 250.000 lbs (2268,0 hasta 113.400 kg).

Serie RL75016
Una doble viga al corte con carga al centro para 
aplicaciones de tanque y tolva que destacan cons-
trucción en acero inoxidable y sellado hermético para 
ambientes hostiles. En capacidades de 1000 hasta 
25.000 lbs (453,6 hasta 11.339,8 kg). Completo con 
25 pies/7.6 m de cable de celda de carga. Esta serie 
incluye la RL75016 en acero aleado, la RL75016 SS 
en acero inoxidable, y la RL75016 WHE inoxidable/
de sello soldado para ambientes hostiles.

RL75058
Este modelo en acero aleado está chapado 
de cinc y sellado contra el ambien-
te con placas laterales de acero, 
diseñado para carga en enlace 
al centro y compatibilidad con 
Unilink o sistemas similares de 
suspensión para hasta 75.000 
lbs (34.019,4 kg). Aprobados por 
NTEP y disponibles en capaci-
dades de 20.000 hasta 
125.000 lbs (9071,9 
hasta 56.699,1 kg). 
Incluye 35 pies/10.7 
m de cable de celda 
de carga.
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Serie RL35023
Vigas al corte están diseñadas para básculas de bajo 
perfil en un variedad de aplicaciones de proceso. 
Escojan entre la RL35023 de acero aleado con un 
rango más amplio de capacidades (500 hasta 20.000 
lbs / 226,8 hasta 9071,9 kg) o la RL35023S en 
acero inoxidable. Ambos modelos están aprobados 
por NTEP en capacidades de 1.000 hasta 10.000 
lbs (453,6 hasta 4535,9 kg). Cada uno incluye 20 
pies/6.1 m de cable de celda de carga. 

RL35082
Este diseño en acero inoxidable de sello soldado 
está aprobado por NTEP para rendimiento excep-
cional en el procesamiento de alimentos y químicos. 
Diseñado para instalaciones de una sola celda o 
celdas múltiples. El orificio roscado de carga hace 
que el montaje sea fácil. Capacidades de 1000 hasta 
10.000 lb (453,6 hasta 4535,9 kg). Cable integrado 
de 20 pies/6.1 m. Disponible en versiones IP67 e 
IP66/68 totalmente herméticas.

RLHBB
Construcción en acero inoxidable, sellados 
herméticamente y con un cable blindado 
con poliuretano ayudan a la RLHBB funcio-
nar impecablemente en ambientes duros. 
Tradicionalmente utilizadas en plataformas 
de bajo perfil, máquinas de pesaje y empa-
que, conversiones electromecánicas,  
y aplicaciones de pesaje de uso 
general. Capacidades aprobadas 
OIML C4 y NTEP de 5 hasta 500 
kg (11,0 hasta 1102,3 lb).  
Incluye 10 pies/3.1 m de cable  
de celda de carga.



23



Serie RL20000
La Serie RL20000, clasificada IP67, está equipada 
para manejar ambientes húmedas de operación con 
facilidad y está aprobada por NTEP en la mayoría 
de sus capacidades. Cada celda viga-S incluye 20 
pies/6.1 m de cable de celda de carga. Modelos 
sellados contra el ambiente incluyen la RL20000 en 
acero aleado, la RL20000 SS en acero inoxidable, la 
RL20000 ST en acero inoxidable, y la RL20001 en 
acero aleado. También disponible está la RL20001 
HE en acero inoxidable con sello soldado. Las 
capacidades van de 40 hasta 20.000 lb (22,9 hasta 
9071,9 kg) dependiendo del modelo.



RLCSP1  
Botella de Compresión
Esta celda de alta capacidad está construi-
da teniendo en mente fiabilidad, durabilidad 
y precisión. Ofrece construcción de sello 
soldado en acero inoxidable para aplicacio-
nes demandantes de básculas de vehículos 
y procesos. Aprobado por NTEP, viene con 
30 pies/9.2 m de cable de celda de carga. 
Las capacidades van de 25.000 lb hasta 
200.000 lb (11.339,8 kg hasta 90.718,5 kg).
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