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BÁSCULA PESA CARRETILLAS ELEVADORAS

HPP
MANUAL USUARIO 

El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos para introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas 
regulaciones oficiales./Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d’y apporter des améliorations techniques 
ou de respecter de nouvelles réglamentations./The manufacturer reserves the right to modify the specifications of its products in order to make technical 
improvements or comply with new regulations.
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1. INTRODUCCIÓN

Este documento describe las pautas a seguir para la instalación y uso del HPP. El instalador debe leer con detenimiento el manual antes de 

proceder a la instalación y seguir todas las pautas marcadas.

!   ATENCIÓN

Instalar el HPP o cualquier implementación en una carretilla elevadora aumenta sus dimensiones frontales reduciendo así la capacidad 

residual e implicando una modificación de las características originales de la carretilla.

La capacidad máxima de elevación de la carretilla no debe superar 2500kg y tampoco se debe exceder el valor de capacidad de 

carga residual. El valor de capacidad de carga residual debe ser calculado por el fabricante de la carretilla elevadora 

estableciendo unos nuevos valores de carga y modificando la placa de características.

A continuación, se detallan las características de la HPP para poder realizar los cálculos de la nueva capacidad: 

TIPO:  FEM II

GROSOR: 110 mm

PESO HPP: 185 Kg

CAPACIDAD NOMINAL: 1500/2500 kg con la carga a 500 mm desde la cara delantera de las horquillas. 
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2. INSTALACIÓN

2.1 COLOCACIÓN DE LA BÁSCULA EN LA CARRETILLA ELEVADORA

Se montan dos cáncamos en la parte superior de la

báscula para manipular el conjunto y encajarlo encima del 

soporte de la carretilla elevadora.

Soporte de la carretilla elevadora

Báscula
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Colocar el conjunto montado de la báscula encima

del soporte de la carretilla elevadora. 

La báscula queda encajada con el soporte mediante

dos pestañas situadas en la parte superior del conjunto.

Ver detalles. 
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2.2 FIJACIÓN DEL CONJUNTO BÁSCULA A LA CARRETILLA ELEVADORA

Fijar el conjunto montado de la báscula al soporte de 

la carretilla elevadora, mediante tornillos y placas. 

En la parte superior se utilizan dos tornillos DIN 912 M10x40 

y una placa centradora de 70x30mm y 15 mm de espesor. Ver 

detalles. 

En la parte inferior se utilizan cuatro tornillos DIN 912 M10x50 y 

una placa alargada de 300x35mm y 25 mm de espesor que hace de 

grapa. Ver detalles.
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2.3 COLOCACIÓN DE LAS HORQUILLAS EN LA CARRETILLA ELEVADORA

Colocar las horquillas de la carretilla elevadora, entrándolas 

al conjunto montado por la parte central, y moviéndolas cada 

una a su lado opuesto de la báscula.  

Su posición exacta vendrá determinada según las necesidades del 

cliente, teniendo en cuenta que se pueden ajustar mediante los 

encajes o “dientes” que configuran la parte superior de la báscula. 
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2.4 FIJACIÓN DEL CABLE DEL VISOR A LA BÁSCULA

- Tornillo DIN 933 M10x20  

- Prensaestopas PG-7  

- Placa fijación 

- Tuerca PG-7

Fijar el conjunto de piezas para la salida del cable de la 

báscula al visor, mediante un tornillo DIN 933 M10x20, por el 

lado de la báscula que quede más cerca de la fijación del cable 

a la carretilla elevadora.
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2.5 FIJACIÓN DEL CABLE DEL VISOR A LA CARRETILLA ELEVADORA

Fijar el conjunto de piezas para la salida del cable de 

la báscula al visor a la carretilla elevadora, mediante 

un tornillo DIN 933 M10x20 u otro sistema de tal manera 

que no se dañe por la inclinación y/o los movimientos 

laterales y verticales. Fijar el cable lo más alto posible en 

la carretilla elevadora para evitar que el cable no limite la 

altura máxima de elevación.

Tuerca PG-7

Soporte fijación

Prensaestopas

PG-7

Tornillo DIN 933 M10x20 
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2.6 FIJACIÓN DEL VISOR A LA CARRETILLA ELEVADORA

- Placa de fijación 

- Arandela plana DIN-125 Ø10  

- Pomo termoplástico

Fijar primero el conjunto de piezas que configuran el sopor-

te del visor en la zona más favorable de la carretilla elevadora y 

de fácil lectura para el usuario. El soporte se puede montar tanto 

en un soporte horizontal (dibujos de ejemplo), como en un soporte 

vertical.

- Tornillo DIN-933 M10x150

- Arandela plana DIN-125 Ø10

- Conjunto placas de fijación con

tuerca palometa DIN-315 M6 y

tornillo de unión DIN 965 M6x30
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- Tuerca palomilla DIN-315 M6 Ø3  

- Arandela plana DIN-125 Ø3   

- Tornillo DIN-7985 M3x6 
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Fijar el visor al soporte previamente colocado, mediante 

cuatro tornillos DIN-7985 M3x6 y cuatro arandelas DIN-

125 Ø3.  El soporte puede ajustarse en su vertical inclinándolo 

mediante las ruedas laterales que hay en cada lado del visor. 

También puede regularse en su horizontal mediante la tuerca

palometa DIN-315 M6 del conjunto de placas del soporte, afloján-

dola y volviéndola a apretar una vez esté en la posición deseada. 

Finalmente conectar el cable al visor dejando el cable sobrante 

bien recogido.

2.7  FIJACIÓN TORNILLOS DE BLOQUEO PARA EL TRANSPORTE

Elevar las horquillas de la carretilla elevadora, para poder 

manipular la báscula desde abajo.

      Tornillos DIN-933 M12x55  
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Aflojar los 4 tornillos DIN-933 M12x55 situados en la parte 

inferior e interior de la báscula, de manera que quede un espacio 

suficiente para que no haga contacto la superficie frontal con la 

cabeza del tornillo (aprox. 10 mm).

2.8  CONEXIÓN DEL INDICADOR DE PESO

- Conectar el cable espiralado con el conector DB9 al único puerto de este tipo que hay en el indicador de peso.

- La báscula ya viene calibrada de fábrica y no hace falta acceder ni a las células de carga ni a la caja suma.

- Una vez conectado el indicador de peso se debe calibrar y tarar con las horquillas que van a ir con la báscula instalada. Ver el manual de 

usuario del indicador para más información.

3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Mantener las plataformas de pesaje libres de suciedad, grasa, aceites, polvo y/o sustancias corrosivas/abrasivas.

- Mantener dentro del rango de temperatura de -10°C a 40°C.

- Revisar que las palas están perpendiculares al suelo.

- Situar las cargas lo más cercano a las plataformas de pesaje reduciendo oscilaciones en la lectura del peso.

- Revisar que el cable espiralado está libre de daños.

- Revisar apriete prensaestopas y estanqueidad de la caja suma.

- Revisar que los cuatro flexores que están en los laterales de la báscula no están dañados ni sometidos a presión con el instrumento libre de 

carga.

- Revisar que los tornillos de tope no están en contacto con la placa delantera de la báscula cuando esta libre o con el peso máximo.

Tornillos DIN-933 M12x5




