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SOLUCIONES DE GESTION DE PRODUCTIVIDAD E INVENTARIO 
LOADRITE® ofrece cobertura total del sitio e integración de la información. Esta información permite mediciones, registros de 
productividad y de niveles de inventario de la operación completa. 
El Sistema de Gestión de Materiales de LOADRITE®, LOADRITE® MMS™ transforma su sistema de pesaje en una herramienta 
sofisticada de gestión de la producción. 
Los datos de las cargas son acumulados por el sistema de pesaje para luego generar informes que son utilizados para monitorear 
la productividad, el movimiento del stock y el mantenimiento de la cargadora. 

LOADRITE® and FACT™ (Friction and Ambient Compensation Technology) are trademarks of Actronic Ltd in Australia, the European Community, 
New Zealand and South Africa.
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ACERCA DE LOADRITE®
 Fabricante líder a nivel mundial de balanzas de cargadoras móviles 

por más de 30 años

 Equipos vendidos en más de 50 países, en diversas industrias

 Reconocidas por exactitud superior y confiabilidad

 Fabricadas bajo estrictas normas internacionales de calidad ISO 
9000

 Proveedores de servicio total a nivel mundial brindado a través de 
una red de distribuidores autorizados y certificados

¡LO TENEMOS PROTEGIDO!

Treinta años en el mercado, mas evaluaciones rigurosas, hacen que los productos 
LOADRITE® sean lo suficientemente robustos para las mas adversas condiciones 
de trabajo. Nuestra red de distribuidores entrenados en fábrica autorizados y 
certificados provee expertos con conocimiento del producto y soporte en campo, 
evitando pérdidas de tiempo. 

Permanecemos comprometidos con los clientes antes y después de la venta – 
esto es una parte de lo que hace que LOADRITE® sea el líder mundial en pesaje 

a bordo. Su sistema LOADRITE® será calibrado específicamente para su cargadora 
por uno de nuestros instaladores certificados, quien proveerá también soporte y un 
entrenamiento en campo para el operador.

Luego del entrenamiento en campo, está disponible el soporte adicional por parte 
de nuestra red de distribuidores reconocida internacionalmente. Con equipamiento 
operando en más de 40 países en todo el mundo, encontrará un distribuidor local 
independientemente de donde su trabajo de pesaje tome lugar.

SU DISTRIBUIDOR LOCAL

SOPORTE SIN PRECEDENTES

2180

¿SU RENDIMIENTO ESTA OPTIMIZADO PARA EL MAXIMO 
BENEFICIO?

¿DESEA MAXIMIZAR EL USO DE LA MAQUINARIA Y 
MINIMIZAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE?

¿PUEDE BENEFICIARSE MEJORANDO LA EFICIENCIA?

LIDER DE PESAJE 
A BORDO PARA 
CARGADORAS 
FRONTALES

REDEFINA 
EXACTITUD Y 
PRECISION 

DASTEC S.R.L.
Representantes / Distribuidores Exclusivos
Buenos Aires, Argentina 
Tel.: (54-11) 5352-2500 
E-mail: info@dastecsrl.com.ar 
Web: www.dastecsrl.com.ar  



 LOADRITE - PERFORMANCE AVANZADA EN PESAJE A BORDO

El LOADRITE® L-Series 2180 fue diseñado para realizar un pesaje exacto y consistente todo el tiempo. 
Performance de pesaje consistente es exactamente tan importante como la exactitud para una 
operación de carga eficiente.  

Con la implementación del Software propietario de compensación ambiente y fricción FACT™ (Friction 
and Ambient Compensation Technology), El L-2180 calcula un peso exacto, independientemente del 
momento del día, tipo de cargadora, operador o temperatura. Junto con la fácil y simplificada 
operación y la misma gran confiabilidad que representa LOADRITE®, el L-2180 brinda una nueva 
dimensión de performance de pesaje consistente

2180

AUMENTAR GANANCIAS
• Elimina el doble despacho de material cargando correctamente la 
primera vez
• Evita las multas por sobrecarga asegurando que los camiones son 
cargados con el peso correcto
• Reduce los costos de acarreo evitando los viajes innecesarios por 
transportar poca carga

MEJORA DE PROCESOS
• Siga la trayectoria de la eficiencia de la cargadora
• Conozca el inventario y los niveles de Stock
• Monitoree el esfuerzo de la cargadora para programar mantenimiento 
preventivo

MEJORA LA EFICIENCIA
• Minimiza el consumo de combustible de las cargadoras y camiones y 
maximiza la relación Tn/Litro
• Maximiza la utilización de la maquinaria actual de  planta 
identificando su capacidad desaprovechada
• Mejora la efectividad total del equipamiento

INCREMENTE LA PRODUCTIVIDAD
• Prevenga el regreso de camiones a la báscula, reduciendo los tiempos 
del ciclo de carga
• Venda mas producto sin agregar mas maquinaria o personal
• Logre cargas consistentes por parte de los operadores de las cargadoras, 
independientemente de su experiencia

¿QUE LE PUEDE PROVEER EL L-2180 A SU NEGOCIO?
PESAJE EXACTO – A LO LARGO DEL DIA
 Software propietario LOADRITE® FACT™, compensa a lo largo de todo el día para hacer frente a cambios de las condiciones ambientales o en la máquina que pueden 
afectar la performance del pesaje. 

PESAJE MAS RAPIDO BAJO TODAS LAS CONDICIONES
La función activa de Ultima carga de LOADRITE® (Tip-Off) permite un ajuste fácil, rápido y preciso para asegurar que se logren pesajes pre-establecidos (objetivos). 
El kit opcional de Compensación de Pendiente de Terreno es ofrecido para que cargar en rampas o en baches ya no sea un obstáculo para el operador.

CAMBIE INFORMACION POR DECISIONES
Software potente e intuitivo que permite que las cargas individuales puedan ser informadas por cliente, camión, número u orden de trabajo. Esto puede ser 
fácilmente personalizado para ajustarse a  cualquier proceso u operación, poniendo en sus manos información valiosa para la toma de decisiones.

FACIL DE OPERAR
El L-2180 posee una interfase intuitiva que facilita el entrenamiento. Cualquier operador estará cómodo usando el L-2180 y mas productivo desde el primer día. Esto 
reduce el tiempo de entrenamiento del operador y previene errores.

ANATOMIA DEL BUEN PESAJE

 Impresora  - una impresora robusta que le 
provee tickets impresos como comprobantes 
de seguimiento (extra opcional).

 I Series IM– conecta su cargadora con su 
oficina con soluciones de conectividad 
inalámbrica (celular y/o radio) y soluciones de 
software para la gestión de los datos (extras 
opcionales).

 Kit De Compensación De Pendiente – 
Especialmente diseñado para compensar por 
pendientes en el terreno y permitir al 
indicador entregar una exactitud superior en 
terrenos irregulares (extra opcional)

 Transductores – transductores de presión 
especiales que son evaluados en campo y en el 
laboratorio que brindan mediciones de presión 
hidráulicas confiables y de muy alta calidad.

 Actuador – Los actuadores LOADRITE® ofrecen 
detecciones de precisión a lo largo de todo 
el ciclo de levante para asegurar un pesaje 
dinámico repetible y confiable.

 Indicador – diseño robusto y programado con 
el software propietario FACT™ el indicador 
LOADRITE® provee una interfase intuitiva al 
sistema de pesaje.

No importa que material esté cargando, moviendo o gestionando, LOADRITE® tiene experiencia en aplicar nuestra tecnología 
propietaria a una enorme variedad de aplicaciones de cargadoras frontales:

VERSATILIDAD

• Agregados • Desperdicios/Reciclaje • Municipalidades • Minería

• Movimiento de Chatarra • Explotación Forestal • Paisajismo • Construcción
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