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COMPROMISO

Proporcionándoles más de 25 años de experiencia con nuestros equipos y 
socios, contribuimos diariamente al mejoramiento de los procesos de pesaje.

Desde el contacto inicial hasta su finalización, nuestros ingenieros de ventas 
apoyan su proyecto para analizar sus necesidades y prioridades y determinar la 

mejor solución.

Nuestros expertos y técnicos favorecen la optimización de fiabilidad, la precisión y los niveles de servicio 
de las instalaciones existentes antes de considerar nuevas inversiones.

Nuestros servicios de apoyo técnico y la línea directa informática se confían a profesionales con 
experiencia, habilitados para impartir formación.

Actor importante en su sector desde 1987, ARPEGE MASTER K construye e 
instala equipos de pesaje industrial. 
Nuestras actividades van desde componentes individuales hasta sistemas 
completos de pesaje para la medición, el control, la dosificación de productos 
ponderables de gramos a cien toneladas, para todos los sectores.

Nuestro saber hacer y experiencia, se basa en la eficacia de los equipos multidisciplinarios nos 
permiten entregarles un equipamiento tanto estándar como específico.

Las mujeres y hombres de Arpège Master K tienen en común un compromiso para acompañarles a lo largo 
de un proyecto de pesaje industrial, desde la definición de la solicitud hasta el apoyo técnico después de 
la venta.

Cada solicitud es analizada por socios competentes que están comprometidos a proporcionar respuestas 
adecuadas y oportunas tanto en los aspectos normativos, como económicos y técnicos.
Nuestro compromiso es esencial y duradero: el rendimiento esperado, la eficacia de la supervisión y 
asistencia, el cumplimiento de los plazos y de resultados son los principales ejes.

EXPERIENCIA
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COMPETENCIAS

Los técnicos de Arpège Master K poseen todas las autorizaciones y 
aprobaciones necesarias para la práctica de la metrología legal y marcado CE 

de los instrumentos de pesaje.

Nuestros productos certificados OIML cumplen con los requisitos 
reglamentarios de los principales países industrializados.

El respeto del medioambiente y el control de seguridad son los componentes esenciales de 
nuestra cultura corporativa y de la realización de nuestros proyectos.

Nuestra certificación MASE, renovada periódicamente confirma estos compromisos.
Dominando el proceso de desarrollo de nuestras soluciones, I & D a través de la instalación, nuestra 
oferta global asegura la inclusión de todos los parámetros para ofrecer soluciones optimizadas de pesaje 
industrial.
Ya sea de definir, desarrollar o mejorar un servicio, nuestros equipos en las regiones  y nuestros socios 
en el mundo les aseguran un servicio local.

Arpège Master K ofrece una gama de soluciones industriales enriquecidas 
regularmente con el peso estático y dinámico de dosificación, clasificación, 
control de acceso, proceso de información de gestión, a los diversos sectores :  
agroindustria, siderurgia, química, construcción, reciclaje de residuos, etc.

Atendiendo las necesidades del mercado y centrando la innovación en medio de 
nuestra oferta, nuestro departamento de I & D incorpora la mejor tecnología para 
garantizar una oferta sostenible y una relación costo / rendimiento optimizada.

En un mercado altamente competitivo, la evolución y la fiabilidad de nuestra oferta son elementos 
esenciales de diferenciación: la rentabilidad de las soluciones propuestas, las capacidades de integración 
a las instalaciones existentes, los sistemas de información así como una presencia técnica y comercial 
eficaz garantizan su satisfacción.

LA OFERTA



• Celdas de carga para rockeros / PB

          • Celdas de carga para básculas

                    • Celdas de carga para silos / tolvas

          • Celdas de carga específicas

CELDAS DE CARGA Y KITS DE INTEGRACIÓN

                 COMPONENTE                                                            EL SISTEMA EN MANO     PARA TODOS LOS SECTORES INDUSTRIALES                    COMPONENTE                                                                EL SISTEMA EN MANO    PARA TODOS LOS SECTORES INDUSTRIALES

• Big Bag

• Balanzas de circuito

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN
 Y RELLENO

              • Balanzas contadoras

          • Básculas al suelo

      • Básculas de gran capacidad o

 con entorno difícil

• Balanzas de laboratorio

Balanzas y básculas

• Indicadores con funciones simples o complejas 

          •  Indicadores de básculas con autodiagnóstico

                  • Indicadores de Proceso (dosificación, clasificación...)

                  • Repetidores, impresoras, gestión de acceso

INDICADORES Y PERIFÉRICOS

   Evolutiva
Equipamientos de pesaje

   Evolutiva
Equipamientos de pesaje



• Pesaje con cinta

• Transportadores instrumentados

• Controladoras de peso

• Indicadores de consumo de impacto

• Profesión (multi-sitios, Web 2.0...)

        • Proceso (dosificación, pesaje dinámico...)

                 • Estándares y específicas  

El desarrollo informático dedicado
Desde la administración del sitio local hasta

 la supervisión remota.

Seguimiento - Experiencia - Adaptabilidad
Nuestros ingenieros de ventas están a su disposición desde 
la definición de la solicitud hasta seguimiento del proyecto.

                                                 • Puente básculas transportables

                            • Puente básculas en fosas / fuera del suelo

• Puentes básculas de cemento, acero y mixto 

       (cemento / acero)

          • Básculas con capacidades específicas

                      • Pesa ejes, pesa ruedas

PESAJE DE VEHÍCULOS

PESAJE DINÁMICO

SOFTWARE
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              • Balanzas contadoras

          • Básculas al suelo

      • Básculas de gran capacidad o

 con entorno difícil

• Balanzas de laboratorio

• Terminales de control de acceso

• Auto- servicio de terminales de 

pesaje

• Barreras, luces, intercomuni-

cadores...

TERMINALES INTERACTIVOS

• Indicadores con funciones simples o complejas 

          •  Indicadores de básculas con autodiagnóstico

                  • Indicadores de Proceso (dosificación, clasificación...)

                  • Repetidores, impresoras, gestión de acceso

   Evolutiva
Equipamientos de pesaje

   Evolutiva
Equipamientos de pesaje



El diseño, la instalación y el mantenimiento de un sistema de pesaje integran múltiples 
parámetros (metrología legal, la automatización, la informatización, diseño de la estructura 

mecánica, análisis técnico...).

Estos sistemas, utilizados a menudo en condiciones extremas deben garantizar una exactitud de 
medición, un funcionamiento fiable, optimizado y duradero.

Nuestros equipos de especialistas (ingenieros comerciales, desarrolladores de software, ingenieros de diseño, 
técnicos / instaladores autorizados) les acompañan diariamente en sus proyectos industriales.

Desde hace más 25 años, Arpège Master K ofrece su experiencia para 
garantizar soluciones de pesaje optimizados.

El desarrollo informático dedicado
Desde la administración del sitio local hasta

 la supervisión remota.

Instalación -
Puesta en servicio, Supervisión y Mantenimiento

Garantizada por nuestros expertos calificados

Estándar o personalizado

Nuestros ingenieros de diseño cumplen 
con las necesidades específicas de sus instalaciones, 

adaptando nuestra oferta a sus exigencias.

Seguimiento - Experiencia - Adaptabilidad
Nuestros ingenieros de ventas están a su disposición desde 
la definición de la solicitud hasta seguimiento del proyecto.
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Agricultura-
Agroalimentario

Química-
Energía

Tratamiento de 
los residuos

Embalaje - 
Envasado

Minas y canteras - 
Ingeniería civil

Industria siderúrgica
 y materiales de 

construcción
Otros

Instalación -
Puesta en servicio, Supervisión y Mantenimiento

Garantizada por nuestros expertos calificados
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Química-
Energía

                 COMPONENTE                                                            EL SISTEMA EN MANO     PARA TODOS LOS SECTORES INDUSTRIALES                    COMPONENTE                                                                EL SISTEMA EN MANO    PARA TODOS LOS SECTORES INDUSTRIALES

Su contacto

ARPEGE MASTER K
Bât n°6 - 15 rue du Dauphiné - CS 40216
69808 SAINT-PRIEST Cedex  - Francia
Tel : 33 (0)4 72 22 92 22
Fax : 33 (0)4 72 22 93 45 
marketing@masterk.com


