
¿Busca el mejor 
sistema de pesaje 
de contenedores del 
mercado? 

No busque más:

En la nueva generación del sistema de 
pesaje dinámico certificado de Terberg 
(TMDW) hallará una solución sencilla 
y fiable para todas sus necesidades de 
pesaje de contenedores.

La solución TMDW, diseñada y 
desarrollada internamente, armoniza a 
la perfección con toda nuestra gama de 
sistemas de elevación de contenedores 
líder en el mercado. Es precisa, 
instantánea y robusta, y se amortiza 
al 100 % a lo largo de la vida útil del 
vehículo. 

¿Quién puede crear un sistema de pesaje mejor que el fabricante del elevador? 

Le explicamos por qué...

Pesaje dinámico 
Terberg

Líder en tecnología de pesaje  
certificado de contenedores

Dinámico: El TMDW pesa durante la 
elevación y bajada del contenedor, y 
por lo tanto no altera en absoluto los 
tiempos de ciclo.

Preciso: Cada contenedor se pesa 
80 veces en 0,5 segundos, sin 
detener el elevador. 

El TMDW puede pesar contenedores 
de dos ruedas con un contenido 
de solo 0,5 kg, una cifra líder en el 
mercado.

Certificado: Está homologado 
por la directiva de instrumentos 
de medida de la UE (MID 204/22/
CE) y certificada como Clase 
Y (b), lo que la habilita para la 
modalidad de pago por peso.

Mayor seguridad: Rechaza 
los contenedores con exceso 
de peso, y la función de peso 
acumulado evita la sobrecarga 
del vehículo. 

Además, está conectado al chasis y al elevador mediante una interfaz CAN 
bus y dispone de comunicación GSM compatible con las funciones “stop list” 
y con las tecnologías RFID y de etiquetado de contenedores, todo con el fin de 
simplificar su uso.

Robusto: Su diseño inteligente 
reduce los daños al mínimo.
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Al medir con precisión el peso de los contenedores individuales y los distintos flujos de residuos, el TMDW le ofrece toda la 
información que necesita para tomar decisiones de negocio bien fundamentadas. 

Con él podrá:

Monitorizar las rondas de recogida comercial y doméstica 
a fin de aumentar la eficiencia 

Saber dónde centrar sus campañas de reciclaje

Usar el seguimiento de rentabilidad para identificar los 
clientes con contenedores pesados 

Introducir modelos de pago por peso

El TMDW ofrece enormes ventajas operativas

Diseñado para durar

El TMDW utiliza las células de carga más resistentes del 
mercado, fabricadas en acero inoxidable para una mayor 
protección. 

Nuestras células de carga soportan impactos de hasta 
6000 kg sin sufrir daños. Además, el propio sistema de 
elevación de contenedores está diseñado para proteger las 
células de carga. Las partes inferiores de los elevadores, 
fabricadas en material compuesto flexible, ayudan a 
amortiguar los impactos y disminuyen así la posibilidad de 
daños mecánicos o vibratorios. 

La unidad de pesaje TMDW, equipada con conectores como 
los usados en el sector del automóvil, constituye un módulo 
totalmente hermético (con grado IP68), por lo que está hecha 
a prueba de agua y polvo. 

Verificado por Terberg

Terberg Matec UK puede verificar el TMDW antes de la 
entrega, para garantizar que los usuarios finales puedan 
empezar a utilizar el sistema nada más recibirlo.

Nuestros sistemas de pesaje ofrecen el nivel de alta calidad 
que los clientes esperan, y esto incluye la asistencia 
posventa, que corre a cargo de técnicos con la formación y 
experiencia necesarias. 

Adopte un enfoque integral...

Nuestro sistema integrado de pesaje con sistema de 
elevación de contenedores y tecnología RFID ofrece una 
solución llave en mano con un solo punto de contacto para 
ventas y todo el servicio posventa.

¿Busca un sistema de pesaje de contenedores?

Si desea más información sobre la solución de pesaje de Terberg, póngase 
en contacto con el departamento de ventas  y estaremos encantados de 
ayudarle. 
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