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Flintec es un fabricante líder a nível mundial en tecnologías 
de medición de peso de alta precisión diseñadas para usos 
en un amplio rango de sectores industriales.

Nuestro viaje empieza en el 1968 cuando dos ingenieros suecos fundan una empresa 
de diseño de básculas de pesaje, diseñando básculas únicas y posteriormente 
desarrollando sensores de carga innovadores. Rapidamente el negocio se expande 
para incluir oficinas en  USA y Alemania. Hoy en día disponemos de oficinas y 
representantes a nível mundial.

En 2008 el fundador de  Flintec pasa la propiedad del negocio a Indutrade AB (www.
Indutrade.Se),  una sociedad cotizada en el mercado de valores sueco. Aunque la 
propiedad de la compañia  ha cambiado, seguimos comprometidos con nuestros 
valores  de innovación, calidad, precisión y  servicio al cliente.

Flintec is an Indutrade Company

 

  

A que nos dedicamos

Nuestro amplio rango de células 
de carga basadas en galgas 
extensiométricoas y  sensores  
de fuerza son de alta fiabilidad, 
precisión y economicamente 
eficientes. La combinación 
de sensores Flintec y una 
extensa gama  de accesorios y 
electrónica permite a nuestros 
clientes crear e instalar sistemas 
completos  de pesaje.

Para clientes que requieren algo  
único , Flintec ofrece proyectos 
de desarollo de producto  
completamente gestionado, 
diseñando sensores, accesorios, 
electrónica y software conforme 
con los estandares internacionales 
y con los requerimientos  de 
verificación. Este proceso incluye 
la fabricación de sistemas 
complejos para básculas de  pesaje 
industrial y aplicaciones médicas.

Atención al cliente 

Estamos  orgullosos de  nuestro 
servicio enfocadoal cliente. Con 
oficinas alrededor del  mundo,  
garantizamos que cada cliente 
tenga asignado un contacto 
regional capaz de proporcionar 
guía técnica y soporte siempre que 
sea necesario. Tenemos una red 
global de ingenieros altamente 
cualificados que pueden asistir en 
la  integración y personalizaciión de 
sistemas complejos.

Fabricación

Desde 1996 los productos Flintec se 
fabrican en Sri Lanka. A medida que la 
demanda ha ido creciendo también lo 
han hecho nuestras infraestructuras. 
En 2006 nuestro personal ha 
aumentado de manera significativa, 
con la puesta en marcha de las más 
modernas instalaciones. Actualmente 
empleamos a más de 800 trabajadores 
altamente cualificados, produciendo 
1 millón de sensores y 5 millones de 
galgas extensimétricas anuales. 

Nuestros sensores son fabricados 
mediante maquinaria de alta 
precisión y su exactitud es revisada 
de manera continua. Nuestras galgas 
extensiométricas son fabricadas por 
un equipo de personas altamente 
cualificadas para segurar consistencia 
y fiabilidad. Cada producto fabricado 
por Flintec es rigurosamente evaluado 
para cumplir con los requerimientos 
de la ISO9001 y ISO13485, 
asegurando calidad y precisión.

Estamos extremadamente orgullosos 
de nuestras plantas de fabricación 
e invitamos a todo futuro cliente a 
visitar Sri Lanka para observar la 
fuente del renombre de nuestros 
productos de alta calidad y fiabilidad.

Alcance global

Gracias a oficinas y almacenes 
distribuidos estrategicamente alrededor 
del mundo, Flintec es capaz de ofrecer 
envíos rapidos a nuestros clientes, sin 
importar su ubicación. 
 
Si nuestros niveles de stock no cumplen 
con los requisitos del pedido, podemos  
mobilizar a nuestro vasto equipo 
dedicado a la fabricación, para cumplir 
rapidamente con las necesidades 
de nuestros clientes, ofreciendo 
fabricación priorizada cobinada con 
envios tanto marítimos como aereos.
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PC12
Capacidad de 20kg

Construcción en acero inoxidable

Hermeticamente sellada

Para plataformas de 600 x 
600mm

Diseñada para pesaje dinamico

PC7
Capacidades de 100kg, 250kg  
y 500kg

Construcción en acero inoxidable

Hermeticamente sellada

Acabado electropulido

Para plataformas de  600 x 
600mm

PC22
Capacidades desde 5 - 40 kg

Construcción en Aluminio

Sellada por encapsulado

Diseño de perfil bajo

Para plataformas de 350 x 
350mm

PC7H
Capacidad de 1,000kg

Construcción en acero inoxidable

Hermeticamente sellada

Construcción robusta

Compensación de cargas ex-
céntricas

Diseñada para pesaje a bordo

Capacidad de 200kg

Construcción en Aluminio

Sellada por encapsulado

Diseño de perfil muy bajo

Para plataformas de 250 x 
250mm

PC52PC30
Capacidades desde 7 - 100 kg

Construcción en acero inoxidable

Sellada por encapsulado

Para plataformas de  400 x 
400mm

Amplio rango de capacidades

PC42 
Capacidades desde 5 - 200 kg

Construcción en Aluminio

Sellada por encapsulado

Diseño de perfil bajo

Para plataformas de  400 x 
400mm

Capacidades desde 5 - 250 kg

Construcción en Aluminio

Sellada por encapsulado

Diseño de perfil bajo

Para plataformas de 400 x 
400mm

PC46

Capacidad de 50kg

Construcción en Aluminio

Sellada por encapsulado

Agujero para perno compatible 
con SB6, SB8 y ZLB

Para plataformas de 250 x 
250mm

SB61CPC60
Capacidades desde 30 - 750 kg

Construcción en Aluminio

Protección IP67

Para plataformas de hasta 600 
x 600 mm

PC81 
Capacidad de 2,000kg

Construcción en Aluminio

Sellada por encapsulado

Monoplato de alta capacidad

Para plataformas de  1400 x 
1400mm

Montaje lateral

PCB
Capacidades desde 50 - 1,000 kg

Construcción en acero inoxidable

Hermeticamente sellada

Para plataformas de 1000 x 
1000mm

Las células de carga Flintec single point se 
complementan con una extensa gama de electrónica 
de medición precisa, permitiendo obtener prestaciones 
optimas en todo tipo de aplicaciones de pesaje.

Productos

PC3H
Capacidad de 5,000kg

Construcción en acero inoxidable

Sellada por encapsulado

Construcción muy robusta

Compensación de cargas ex-
céntricas

Diseñada para pesaje a bordo

PC2 
Capacidades desde 20 - 150 kg

Construcción en acero inoxidable

Hermeticamente sellada,  apta 
para montaje en pared

Para plataformas de 1000 x 
1000mm

PC1 
Capacidades desde 7.5 - 200 kg

Construcción en acero inoxidable

Sellada por encapsulado

Para plataformas de 600 x 
600mm

PC2H
Capacidad de 2,000kg

Construcción en acero inoxidable

Hermeticamente sellada, construc-
ción robusta

Compensación de cargas excén-
tricas

Diseñada para pesaje a bordo

Capacidad de 20kg

Construcción en acero inoxidable

Hermeticamente sellada

Diseñada especificamente  para 
pesaje dinamico

Máxima velocidad de conversión 
1200 muestras/segundo

PC6DPC6
Capacidades desde 10 - 200 kg

Construcción en acero inoxidable

Hermeticamente sellada

Para plataformas de  600 x 
600mm

PC5H
Capacidad de 2,000kg

Construcción en acero inoxidable

Hermeticamente sellada

Construcción robusta

Compensación de cargas excén-
tricas

Diseñada para pesaje a bordo

PC6H
Capacidad de 2,000kg

Construcción en acero inoxidable

Hermeticamente sellada

Construcción robusta

Compensación de cargas ex-
céntricas

Diseñada para pesaje a bordo
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Células de carga  
Single point

La gama de células de carga single point de Flintec son especificamente diseñadas y 
fabricadas para obtener alta precisión y fiabilidad. La serie ha sido  diseñanada con 
objetivo aplicaciones en las cuales exactitud  y fiabilidad son esenciales.

Cuando es necesario 
el uso de células single 
point

Las células de carga single 
point se suelen utilizar en 
sistemas de pesaje compactos 
y de baja capacidad. Su ajuste 
de esquinas único permite 
obtener alta precisión aún 
estando en situaciones de carga 
excéntricas. La gama Flintec se 
utiliza típicamente para retail 
y aplicaciones de volcado de 
contenedores de alta capacidad, 
en vehiculos recolectores de 
residuos.

Aplicaciones
Balanzas para pequeños comercios

Plataformas

Controladares de peso de alta velocidad

Sistemas de volcado de contenedores en 
vehículos recolectores de residuos

Maquinaria de llenado de bidones

Maquinaria dosificadora multicabezal

Maquinaria de empaquetado

Características clave
Amplio rango  de capacidades 
desde 20kg hasta 300,000kg

Hermeticamente sellada

Construcción en acero inoxidable

Certificación OIML y NTEP 

Certificación ATEX 

Extensa gama de  electrónica y 
accesorios disponible

Materiales de alta calidad

Flintes es uno de los pocos fabricantes 
de células de carga que diseña y produce 
sus propias galgas extensiométricas 
garantizando precisión y fiabilidad.

Seleccionamos solamente el aluminio y 
el acero inoxidable de más alta calidad, 
garantizando consistencia y trazabilidad.  

Fabricación optimizada

Las plantas de  fabricación de Flintec 
son certificadas ISO9001, ISO13485 e 
ISO14001. La fabricación empieza  con el 
uso de barras de acero inox o aluminio 
mecanizados a la más alta precisión 
para producir el cuerpo del sensor.

En un entorno limpio y controlado, las 
galgas extensiométricas son colocadas 
y conectads formando el circuito de 
medición. Las células de carga Flintec 
se sellan hermeticamente mediante 
soldadura laser asegurando la más alta 
fiabilidad.

Calibración completa

Cada una de las células de carga es 
ajustada eléctricamente para asegurar 
consistencia en precisión para un amplio 
rango de temperaturas, desde -10ºC a 
+ 40ºC.

La precisión de toda célula de carga 
Flintec es verficada desde el estado 
sin carga hasta capacidad máxima 
utilizando masas de alta precisión, 
trazables y máquinas de generación de 
fuerza. Posteriormente un registro de 
parámetros críticos es utilizado para  
generar un certificado de calibración 
único para todas y cada una de las 
células.

Trazabilidad

Nuestro proceso de fabricación es  
completamente trazable desde la 
obtención de la materia prima hasta 
la calibración final y el envío. Cada 
una de  las células de carga tiene una 
identidad y historia única, archivada 
electrónicamente durante muchos  años 
despues del envío. 

Accesorios electrónicos

En soporte  a  la gama de células de 
carga single point, Flintec proporciona  
un amplio abanico de módulos 
electrónicos, que incluyen:

 + Cajas sumas

 + Amplificadores analógicos

 + Unidades digitalizadoras

 + Indicadores de peso

 + Instrumentos de medida


