
Datos clave
El New Hope Group es propietario 
de numerosas plantas que producen 
y suministran piensos a una gran 
cantidad de granjas. Dado su  
considerable volumen de ventas,  
Minebea Intec le facilitó una  
solución completa de básculas  
para vehículos.

Aplicación
Se instala una báscula para vehículos 
en la estación de descarga con la que 
se pesa el pienso que se venderá 
posteriormente. El camión sube vacío 
a la báscula para determinar el peso 
de tara y Maxxis 5 garantiza que se 
cargue la cantidad correcta.

Productos
Básculas para vehículos con 
capacidades 60-100 t equipadas con
  Cél. de carga PR 6224 Pendeo® Truck
  Controlador de pesaje Maxxis 5

 

Ventajas para el cliente
  Resultados de pesaje precisos 

para metrología legal 

  Productos de alta calidad fáciles 
de mantener

  Asistencia para la construcción,  
la configuración y la calibración  
de parte de Minebea Intec

El cliente
New Hope Group se fundó en 1982. La empresa busca convertirse en una 
compañía agrícola y alimentaria moderna, líder mundial, sostenible y ecológica. 
Hoy por hoy, New Hope Group cuenta con 600 plantas en todo el mundo,  
y sus ventas anuales superan los 160.000 millones de CNY.  

A la hora de diseñar, construir e instalar trece básculas para vehículos 
en la zona de salida de mercancía de una de sus mayores plantas de 
procesamiento de piensos, el New Hope Group recurrió a los productos  
y conocimientos de Minebea Intec.

Las mejores prácticas

Planificación e instalación de básculas  
de uso comercial para vehículos
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Finalidad del proyecto e implementación

Si le interesa, envíe un correo electrónico a
sales.hh@minebea-intec.com

En la provincia de Liaoning, China, New Hope Group cuenta 
con varias plantas de producción que procesan piensos para 
ganadería. El pienso se almacena en silos y se carga a los  
camiones en la zona de salida de la mercancía. Con el fin de 
garantizar que se carguen las cantidades de pienso exactas,  
la empresa encargó a Minebea Intec que construyera  
trece  básculas para vehículos que supervisasen todo el proceso.

En China, Minebea Intec ofrece un catálogo completo de bás-
culas para vehículos, incluidas las plataformas. Minebea Intec 
participó desde el principio en la construcción de la estación 
de descarga. Así, el equipo no 
solo facilitó los planos para la 
construcción del foso, sino 
que los ingenieros técnicos 
sénior proporcionaron aseso-
ramiento y se ocuparon de la 
gestión sobre el terreno. Una 
vez concluida satisfactoria-
mente la inspección del foso, 
la báscula para vehículos, que 
se construyó y probó en la fábrica de Minebea Intec, se trans-
portó a las instalaciones del cliente, situadas a dos mil kilóme-
tros de distancia. Dados los límites que imponen las condicio-

nes estructurales del lugar, no era posible recurrir a una grúa 
para elevar la plataforma de pesaje de vehículos. Así, los técnicos 
de Minebea Intec emplearon un aparejo diferencial para  
empujar la plataforma de pesaje a la estación de descarga. 

Gracias a la tecnología auxiliar digital de las células de carga 
para báscula para vehículos Pendeo®, la puesta en servicio 
resultó muy sencilla y directa. El controlador de pesaje Maxxis 
5 se integró en el sistema del cliente para indicar cuándo se 
alcanza el peso previsto. Además, el controlador de pesaje 
puede identificar fácilmente ocho células de carga bajo cada 

plataforma y supervisar su 
estado para garantizar la  
seguridad de los procesos. 

Después de la instalación,  
Minebea Intec también ayudó 
a New Hope Group en la  
calibración. El Departamento 
de Metrología Legal realizó las 
pruebas de error de excentri-

cidad, linealidad y valores característicos sin incidencias. Todos 
los parámetros satisfacían los requisitos de metrología, por lo 
que se emitió de inmediato la autorización para uso comercial.
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«Sin el personal de servicio de Minebea 
Intec, no hubiéramos logrado poner en 
marcha nuestra estación de llenado con 
tanta rapidez. Estoy muy satisfecho con 
la colaboración».

Don Mao, responsable de la estación del New Hope Group en Liaoning

Los procesos de pesaje y llenado eficientes son fundamentales para la estación 
de descarga de New Hope Group

Minebea Intec logró instalar con éxito un total de trece básculas para vehículos 
en las instalaciones de New Hope Group en Liaoning

Póngase  
en contacto  

con los expertos

mkt.siwe@ 
minebea-intec.com


