
Plataformas PT

La serie de plataformas industriales PT de Adam Equipment ofrecen una 
construcción robusta de calidad para una variedad aplicaciones. El uso 
de un plato ancho de acero, la PT incluye patas ajustables y 3 metros de 
cable. Las plataformas son disponibles con o sin el indicador, los cuales 
tiene una gama de características para varias aplicaciones diferentes. La 
carcasa de acero inoxidable del indicador AE402 tiene una clasificación 
de protección IP66 para ambientes duros y viene completo con su soporte 
de montaje mural. Su batería interna recargable, indicador de batería baja, 
teclado simple de utilizar con teclas de tara destacadas y una gran pantalla 
retroiluminada forman el AE402.

Construcción de calidad con superficie 
marcada para mayor durabilidad

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Pesaje de Control
• Pesaje dinámico/ de animales

Características
• Construcción robusta resiste el uso industrial
• Superficie marcada para un mayor agarre
• Rampas opcionales facilitar la carga y descarga
• Se puede utilizar con uno de varios indicadores Adam
• Aproximadamente cinco metros de cable protegido

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en 
la producción de instrumentos de pesaje, 
profesionales en todo el mundo confían en 
productos Adam por su calidad, múltiples 
funciones y el mejor valor en su clase.  
El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

www.adamequipment.com

Indicador AE 402

Indicadores Compatibles 

Indicador GK Indicador GC



Modelo PT 110 PT 310-5 PT 310-10 PT 112 PT 312-5 PT 312-10 PT 115 PT 315-5 PT 315-10 PT 112M PT 312-5M

Capacidad 2500lb / 
1000kg

5000lb / 
3000kg

10000lb / 
4500kg

2500lb / 
1000kg

5000lb / 
3000kg

10000lb / 
4500kg

2500lb / 
1000kg

5000lb / 
3000kg

10000lb / 
4500kg

2500lb / 
1000kg

5000lb / 
3000kg

Legibilidad 0.5lb / 0.2kg 1lb / 0.5kg 2lb / 1kg 0.5lb / 0.2kg 1lb / 0.5kg 2lb / 1kg 0.5lb / 0.2kg 1lb / 0.5kg 2lb / 1kg 0.5lb / 0.2kg 1lb / 0.5kg

Voltaje de 
excitación 5 - 10 VAC / DC

Células 4

Tamaño del 
plato 39.4"x39.4" / 1000x1000mm 47.2"x47.2" / 1200x1200mm 59.1"x59.1" / 1500x1500mm 47.2"x47.2" / 1200x1200mm

Temperatura  
de operación -10° a 40°C

Carcasa Base de acero suave

Longitud  
del cable 10' / 3M

Dimensiones 
totales 39.4"x39.4"x4.3" / 1000x1000x110mm (axpxa) 47.2"x47.2"x4.3" / 1200x1200x110mm (axpxa) 59.1"x59.1"x4.3" / 1500x1500x110mm (axpxa) 47.2"x47.2"x4.3" / 

1200x1200x110mm (axpxa)

Peso Neto 136.6lb / 62kg 174.1lb / 79kg 244.6lb / 111kg 174.1lb / 79kg

Aprobaciones No Disponible NTEP / Medidas Canadá

Plataformas PT

Accesorios
No. de Artículo  Descripción
700100200 .................... Rampa de Acero Suave - PT 12R 1200mm ancho     
700100201...................... Rampa de Acero Suave - PT 15R 1500mm ancho     
700100199 ...................... Rampa de Acero Suave - PT 10R 1000mm ancho 

Características principales
Rampa de Acero Suave
Compatible con varios indicadores de Adam, 
el PT está diseñado para pesar pallets, cajas 
y recipientes grandes. El PT contiene un 
marco innovador de forma X debajo de la 
plataforma, lo que refuerza y fortalece la 
plataforma con un mejor soporte.
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