
Balanzas para Mixers 



Especialistas 

en Tecnología 

de Pesaje 
Desarrollamos y fabricamos balanzas 

electrónicas de última tecnología para el 

mercado agrícola, ganadero e industrial. 



Tecnología en Balanzas para Mixers 

Fórmulas de Carga 

con Ingredientes 

Descarga por 

Corrales y Rondas 

Mixers horizontales y 

verticales. 

Mixers estáticos y 

Racionadores. 

Robustez  –  Confiabilidad 

Excelente   Funcionalidad 



Tecnología de las  

Balanzas para Mixers 

3530 

Programación 

Manual, simple y fácil son las 

características principales de nuestras 

balanzas para Mixers 3530  

Lectura 

Los datos de las pesadas, cargas y 

descargas se permite visualizar 

únicamente  en la balanza. 

BALANZA 3530 

Especificaciones  
- 10 formulas  de 8 ingredientes  

-  Programación  de descarga a Corra l  

-   Alarma luminosa y sonora  

- Memor ia  acumulat iva  por  formula  –   

    ingrediente  -  corra l .  

-   Ident i f icac ión  de hasta  50 ingredientes  

-   Visor  a l fanumér ico  de cr is ta l  l iqu ido 

-   Gabinete  a prueba de l luv ia,    

 humedad y  po lvo 

- Al imentac ión  12v 

Nuestra  balanza 3530,  modelo  básico    

posee un in tu i t ivo  y fác i l  modo de 

programación  de forma manual  que 

permi te  a cualquier  t ipo de usuar io  ser  

capaz de  usar la .  



Tecnología de las  

Balanzas para Mixers 

3535 
Nuestra balanza posee un puerto USB  

para facilitar el transporte de datos. 

Permite cargar y descargar información 

de la balanza en formato .xls. 

Compatibles con cualquier  software de 

gestión de  cálculos. 

Programación 

Manual y por PC. Permite la carga de datos 

en formato XLS: nombres de ingredientes, 

fórmulas, corrales, rondas, de descarga, 

etc. 

Lectura 

Permite la descarga de datos en 

formato XLS: nombres, acumulados, 

fórmulas, corrales, rondas, etc. 

BALANZA 3535 

Especificaciones  
-  Puer to  USB para carga y  descarga de  datos 

 ( Inc luye pendr ive)  

-  Alarma luminosa y sonora  

-  Programación  10 formulas  de 10 ingredientes  

-  Programación  15 rondas por  15 corra les  

-   Ident i f icac ión  de hasta  50 ingredientes  

-  Visor  a l fanumér ico  de cr is ta l  l iqu ido  

 ret ro i luminado  

-   Gabinete  a prueba de l luv ia,  humedad  y  

 po lvo 

-    Memor ia  acumulat iva  por  formula  -  

 ingrediente  -  corra l  



Modelo 3535-BT con Módulo 

Configuraciones Balanzas 3535 Conexión inalambrica                con un terminal remoto  

3536-BT en la pala cargadora 

-  Distancia de trabajo de 50 mtrs. 

- Auto detección de balanzas Vesta cercanas. 

- Se puede controlar hasta 10 balanzas con un solo terminal remoto 

3535-BT 3536-BT 



Permite  subir y bajar información  

de la balanza mediante  

- Facilidad de transporte de datos. 

- Carga y descarga de datos en formato XLS : 

 nombres, acumulados, fórmulas, corrales, rondas, etc. 

- Excelente integración con: 

o 

Modelo 3535-WF con Módulo 

Configuraciones Balanzas 3535 



Dispositivos 
Móviles y Apps 

App VESTA NUTRACK 

Una aplicación específicamente diseñada para 

facilitar el trabajo en un Feedlot. Permite 

manejar diferentes usuarios clasificados por 

categoría. 

 

Programaciones de tareas 

de trabajo 

Interfaz amigable con 

cualquier tipo de usuario 

Transmisión en línea de 

datos 



Sincronización de datos con 



Ganadería 

Mixers 

Hacienda 

NIR 

ID 

Fertilizadoras 

Tolvas 

Acoplados 

Agricultura 

Sistemas On-Board 

Industria 

Sistemas  

De Pesaje 

Plataformas 

Grúas 

Residuos 

Línea de balanzas VESTA  



BALANZAS VESTA 


