
Productos y servicios 2019DISPONIBILIDAD

CONFIANZA
Garantizamos la disponibilidad de tus equipos

para que produzcas con confianza.



Somos una empresa certificada con 20 años en mercado. Ofrecemos 
soluciones inteligentes de pesaje que van desde 1 miligramo hasta más de 100 toneladas. 
Garantizamos la disponibilidad y confianza en relación a las mediciones de los equipos que 
comercializamos o en los que implementamos un programa de mantenimiento.

Estamos orgullosos de contar con personal altamente calificado para brindar el mejor servicio y 
hacer de la experiencia de compra de nuestros productos la satisafaccion total de las necesidades 
del cliente.

Nuestra misión es ofrecer sistemas de pesajes y servicios derivados 
de los mismos con el fin de satisfacer las necesidades de todas las empresas y/o personas que 
utilizan este instrumento de medida dentro del normal desarrollo de sus actividades, buscando 
siempre garantizar la disponibilidad y confianza en relación a la información que se obtiene de estos 
instrumentos de medición. Nuestro compromiso cumplir con las expectativas tanto de los clientes 
externos como internos bajo el marco de una viabilidad económia sostenible y una relación 
gana-gana que genere beneficios para ambas partes.

Visión Bascosta espera ser reconocida en el 2027 entre sus competidores y clientes 
como la mejor organización de Colombia que ofrece productos y servicios en relación con los 
sistemas de pesaje.
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Pesaje
vehícular

PRODUCTOS

Estructuras diseñadas y fabricadas para trabajo pesado de diferentes medidas en capacidades 
desde 10 toneladas hasta mas de 100 toneladas. Con kits de pesaje análogos o digitales de 
acuerdo a las necesidades propias de cada cliente.

Bastruck®. Báscula camionera
portatil®.

Báscula camionera
survivor®.

Báscula camionera
portatil survivor®.

Báscula camionera
survivor OTR con

plataforma de concreto®.

Báscula camionera
de foso survivor®.

Báscula-scanner
Volumetric load scanner®.

Báscula camionera
de rieles survivor®.

Báscula de ejes
ROUGHDECK®.

Báscula de ejes
WWSK®.
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Basculas

PRODUCTOS

Equipos de pesaje colgantes o de 
piso altamente resistentes y 
durables en capacidades desde 30 
kilogramos hasta 10 toneladas. 
Fabricados en diferentes materiales 
y de diferentes medidas de acuerdo 
a las diferentes aplicaciones.

Báscula
colgante.

Báscula
ganadera.

Báscula de
plataforma.

Báscula de
plataforma.

Pesaje
dinámico

Sistemas de pesaje para bandas transportadoras con diferentes precisiones. 
Ideal para control de producción y/o inventario como información vital para la 
operación eficiente de los negocios.



Balanzas

Equipos de pesaje con gran precisión en capacidades desde 1 miligramo hasta 30 kilogramos. Para 
aplicaciones como: pesaje analítico, conteo de piezas, liquidación de precios y solo peso.

Balanza
electrónica XC.

Balanza
electrónica SC.

Balanza
electrónica OX.

Balanza
electrónica dual.

Balanza
electrónica OT.
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Conoce más de nuestros productos

www.bascosta.com



5

ACCESORIOS

Visualizadores de peso electrónicos 
en diferentes medidas y materiales 
de acuerdo a las posibles 
aplicaciones.

Sensores de peso de gran precisión 
de diferentes tipos y capacidades de 
acuerdo a las diferentes 
necesidades de pesaje.

Sistemas de unión de señal de 
sensores análogos o digitales en 
diferentes materiales desde 2 hasta 
10 celdas de carga.

Pesas certificadas en diferentes 
clases fabricadas en fundición o en 
acero inoxidable. Van desde 1 
miligramo hasta 20 kg.

Indicadores
de peso.

Celdas
de carga.

Cajas de
empalme.

Patrón
de peso.
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Mantenimientos

SERVICIOS

Ofrecemos servicios completos y oportunos garantizando la disponibilidad de los equipos para 
una producción confiable.

Revisión detallada del equipo de 
pesaje verificando el correcto 
funcionamiento de cada componente 
junto con la realización de pruebas 
metrológicas, ajustando el equipo 
siguiendo las líneas de la NTC 2031, 
guía SIM MWG7 y las 
recomendaciones OIML que 
apliquen.

Reparación del equipo de pesaje o de 
cualquiera de sus componentes sin 
importar el tipo de daño que se 
presente. Una vez reparado se 
realizan las pruebas metrológicas que 
apliquen para comprobar el correcto 
funcionamiento del equipo.

Revisión detallada y profunda de su 
equipo de pesaje con el fin de 
conocer el estado de funcionamiento 
de cada elemento de manera 
individual y en conjunto.

Mantenimiento
Preventivo

Mantenimiento
Correctivo

Diagnostico



SERVICIOS
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Obras civilesObra civil

Nos encargamos de toda la obra civil para realizar un trabajo seguro y sincronizado, minimizando tiempos de entrega y 
garantizando la disponibilidad los equipos para una producción confiable.
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Verificación de peso

Conversión

Pruebas de pesaje siguiendo los lineamientos de la NTC 2031, guía SIM MWG7 y las 
recomendaciones OIML que apliquen. Importante para conocer el correcto funcionamiento 
metrológico del equipo antes de realizar una recepción o despacho de carga muya valiosa.

Conversión a electrónica de báscula mecánica. Aplicada para básculas de piso y de pesaje 
vehicular.

SERVICIOS



Montaje

SERVICIOS

Instalación de kit electrónico de pesaje a silos, tanques, tolvas o cualquier tipo de estructura en el 
que se desee conocer el peso de la carga o producto que contiene.
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Certificación

Brindamos el servicio a través de auditores técnicos altamente especializados. Realizamos 
verificaciones en metrología legal en relación con los instrumentos de medición de acuerdo a las 
normas establecidas.



Primer puesto
en alianza para 
la innovación 

Finalista en la categoría
empresa innovadora

Primer puesto
convocatoria centro de 

emprendimiento 
Universidad del Norte

2016 2016-2017 2017
Reconocida por la

cámara de comercio de 
Barranquilla como caso 
de exito de innovación

2018

NUESTROS RECONOCIMIENTOS

NUESTROS CLIENTES
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CONTÁCTANOS

Certificaciones Afiliado a:

ASOPESAJE

Bascosta @Bascosta1 @bascosta.ltda

BÁSCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA.
Santa Marta: Cra 4 # 30-33 | Tel: 423 4021 - 431 3568 | Cel: 311 401 1964 - 301  788 4705

Barranquilla: Cra 49c # 75-47 | Tel: 320 1083 | Cel: 310 6500078

ventas@bascosta.com

www.bascosta.com


