
Aipro es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de instrumentos y

sistemas de medición. Aipro ofrece instrumentos y sistemas profesionales para casi

cualquier aplicación. 

Ofrecemos soluciones para la optimización de las operaciones en Industria,

Laboratorio , Alimentación,  hacemos el mantenimiento y su gestión, respaldados

por nuestra amplia experiencia.

Aipro S.L damos la máxima importancia al servicio al cliente, por ello ponemos

a su disposición una amplia gama de servicios para que elija el que mejor se adapte

a sus necesidades: Asesoría técnica preventa y postventa, Contratos de man-

tenimiento, Servicio de Asistencia Técnica -SAT-, Departamento I+D+i, Calibra-

ción, Certificaciones y Software especializado en gestión de pesaje, trazabilidad,

visión artificial, control horario y acceso.

Para sistemas de pesaje que no son nuevos, les ofrecemos la posibilidad de re-

alizar la oportuna calibración, bien acudiendo a las instalaciones del cliente o bien

recibiendo su báscula o equipo de pesaje en nuestras instalaciones.

En Aipro, S.L. distribuye y fabrica diferentes tipo de Pesaje (Báscula Pesa Maletas,

Dinamómetros, Envolvedoras de Pesaje, Balanzas de Precisión, Masas Cali-

bradas para balanzas, Bascula Pesapalets, Traspaletas de Pesaje).28
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Ingeniería y servicios
Aipro, S.L

Jaume I, 24 • 08105 Sant Fost de Campsentelles
(Barcelona)

Tel.: +34 935 445 772 • Fax: +34 935 199 966
manuel@aipro.es
www.aipro.es
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Pesa Maletas

con Tótem Publicitario

Pantalla Táctil
de 15 pulgadas

Información de
sobre peso

• Tótem a su medida • Pantalla Interactiva • Comunicación
de la báscula vía IP, usted lanzará información a toda su
cadena de hoteles, con solo un Clic

Pesa Maletas

Modelo Vegas

• Tiempo de pesada programado función en
espera (Introducir moneda, o pesa maletas en
inglés y castellano)
• Función LED programadas (pesa maleta o
your weighs)
• Puesta a cero una vez introducida la moneda.
• Teclado interior para controlar pesadas y
programación

Marco digital

Envolvedora

automática

de MALETAS

con peso con monedero

expendedora de rollos

Dimensiones:
- Largo: 1200
- Altura: 1800
- Ancho: 800
- Capacidad de Pesaje: 200 kg
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