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¿Quiénes Somos?
COLPESAJE S.A.S., es una compañía de origen colombiano, ubicada en la ciudad Bogotá
D.C., especialistas en el asesoramiento y dimensionamiento de proyectos, servicio
técnico y comercialización de instrumentos de pesaje. (Basculas y Balanzas)
Legalmente constituida en el año 2019 y con más de 15 años de experiencia en los
sistemas de pesaje, con amplio conocimiento técnico en las marcas y factorías más
representativas a nivel mundial.

¿En que nos especializamos?
Mantenimiento Preventivo
Apoyamos la gestión de mantenimiento industrial a los
instrumentos de pesaje desde diferentes áreas o procesos
productivos, y en todo tipo de actividades comerciales dentro del
territorio nacional. Desde balanzas analíticas utilizadas en
laboratorios de investigación, hasta basculas camioneras
utilizadas en procesos de control de peso vehicular.
Optimizamos el funcionamiento de sus equipos, alargamos su vida
útil y aseguramos resultados confiables en sus mediciones.

Mantenimiento Correctivo
Atendemos fallas o eventos de emergencia, así como las
actividades programadas en sus sistemas de pesaje dentro todo el
territorio nacional, ajustando nuestras actividades a los tiempos y
mas altas exigencias de nuestros clientes.
Brindamos soluciones efectivas que garantizan la continuidad y
mínima interrupción de sus procesos productivos, gracias a nuestro
equipo de soporte técnico altamente calificado, disponibilidad
inmediata de recursos físicos propios, stock permanente de
equipos y repuestos de diferentes fabricantes.

Actualización y Repotenciado
Somos especialistas en la reparación, repotenciado y
actualización de hardware y software de todo tipo de sistemas de
pesaje.
Optimizamos y dinamizamos sus instrumentos de pesaje, por
medio de soluciones tecnológicas desarrolladas con base a las
necesidades de cada proceso, integrándolos con dispositivos
dedicados de comunicación, control y automatización en
general, alineados con la era industrial 4.0

Proyectos
Somos importadores, fabricantes e integradores de sistemas de
pesaje de uso especifico.








Basculas Camioneras Estáticas, portátiles y pesaje ejes.
Basculas tipo Tanque, silos y tolvas dosificadoras/Empaque.
Basculas tipo Bandas transportadoras.
Basculas tipo Gancho (Dinamómetro).
Basculas Chequeadoras de peso e inspección.
Basculas tipo Pallet (transpaletas) y de Montacargas.
Basculas abordo para camiones.

Aplicaciones Especiales
Desarrollamos,
integramos
e
implementamos
soluciones
tecnológicas y de infraestructura para diferentes procesos de
pesaje.







Controladores de Peso.
Módulos/Quiosco desatendido para basculas camioneras.
Modulo Smart-Tech de autodiagnóstico de celdas de carga.
Dispositivos de comunicación RF para transmisión de peso.
Transmisores Industriales de peso multiprotocolo. (RS232 – RS485
– RS422 – Ethernet TCP/IP – ProfiBus – ProfiNet - CANopen)
Software Camionero y de propósito especifico.

Componentes para integración de sistemas de pesaje
Ofrecemos todo un mundo de posibilidades para sus proyectos de pesaje, que permiten diseñar, implementar,
reacondicionar, actualizar, o simplemente mantener en funcionamiento sus sistemas actuales.

Celdas de Carga
(S – Viga – Botella- Solo Punto – Doble Apoyo)

Basculas de Piso/Banco
(Monocelda)

Indicadores de Peso
(multifunción)

Basculas de Piso/Plataforma
(Multiceldas)

Repetidores de Peso
(Tipo LED)

Basculas de Piso/Plataforma
(Estructuras Especiales)

Accesorios de Instalación

Tarjetas Sumadoras
(Recinto ABS o Inoxidable.)

Soportes de Nivelación
(Fijo o Escualizable)

Cable de Comunicación
(Celda de Carga)

Herrajes para Montaje
(A. Acero o A. Inoxidable)

Balanzas Comerciales - Multipropósito
Balanzas electrónicas de solo peso, multiusos y con funciones pre
definidas (Liquidadora de precio – Conteo de piezas por muestra –
Limites de peso ± - Peso porcentual – 8 unidades de medida, entre
otras), para uso comercial e industrial, con o sin aprobación de
modelo según su actividad comercial, diseño robusto y compacto
para todo tipo de proceso de pesaje, de alta precisión y grandes
capacidades de carga. Display de tipo LED o LCD con luz de respaldo
y de alta visibilidad, batería recargable, para algunas referencias se
incorpora puerto serial RS232 para envió de datos a PC., diferentes
tamaños de platillos de pesada, recintos construidos en plástico ABS
de alta resistencia y completamente en acero inoxidable con
protección IP.

Balanzas Analíticas y de Precisión
Balanzas Electrónicas Analíticas y de precisión, para uso industrial,
comercial y de investigación, con múltiples funciones pre definidas
(Conteo de piezas idénticas – Peso porcentual – Recetas – Cambio de
unidades – Suma de mediciones – Opción de pesaje colgante para
determinación de densidad – Entre otras) Amplios display de tipo LCD
y graficas con retroiluminación, puertos de comunicación RS-232 y
USB para envió de datos a PC.

Accesorios y periféricos (Complementarios)
Brindamos a sus procesos productivos, un sinnúmero de posibilidades
para la interconexión de dispositivos, gestión de la información TI,
interacción de usuarios y protección de sus sistemas.










Computadoras de Escritorio y Laptops
Impresoras de transferencia térmica y térmica directa
UPS Monofásicas Interactivas
Lectoras de Códigos
Control de Acceso peatonal y vehicular
CCTV
Seguridad Electrónica
Unidades de Almacenamiento (HDD – SSD)
Intercomunicadores
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