
 

 
 
 
 
SENSiQ™ Secure Mount (SSM) 
Unidad de soporte para células de pesaje de anillo de torsión SENSiQ™ RTN/RTB  0,25 t … 470 t 
 
 

 
 

 Soporte para células de carga completo 
con función de reinicio horizontal y 
elemento amortiguador integrado 

 Tope horizontal y Seguro antivuelco 

 Soporte de hasta 20 % de la carga nominal 
en dirección horizontal contra la elevación 

 Capacidad de calibrado 

 Seguridad sin pérdida de fuerza por 
derivación 

 Alta resistencia a los factores ambientales  
y a productos químicos 

 Sin mantenimento 

 Pre-centrado de fábrica 

 Construcción y producción certificada  
según DIN EN 1090-2 EXC 2 

 
Aplicación 
Los SENSiQ Secure Mount son 
idóneos para dirigir la fuerza de 
medición a las células de pesaje 
de anillo de torsión SENSiQ 
Schenck Process. 
 
Se emplean como unidad de so-
porte (Secure Mount y Elastomer 
Mount) en básculas industriales 
como p. ej. básculas para tolva, 
básculas para silos, básculas para 
vehículos con tanques y con mez-
cladores y garantizan un pesaje 
seguro y confiable. 

 
Equipo 
Los soportes SENSiQ Secure Mount 
están formados por una parte para dis-
tribución de carga, un tope definido, fijo 
y transversal respecto a la dirección de 
movimiento libre, un seguro antivuelco 
ajustable y el SENSiQ Elastomer 
Mount, que proporciona un autocentra-
do horizontal del SENSiQ Secure 
Mount. 
 
El juego del seguro antivuelco se ajusta 
mediante tornillos. 
 
También es sencillo controlar el juego 
cuando el montaje se realiza en lugares 
con poco espacio. 
 
No se requiere ningún ajuste del juego 
para el tope horizontal. 
 
Las dimensiones del soporte respecto a 
la altura de montaje son compatibles 
con la generación anterior de soportes 
VKN. La superficie de montaje sobre la 
estructura de soporte es mucho más  
pequeña. 

 
Función 
La fuerza de gravedad a medir pasa a 
la célula de carga a través de la pieza 
de presión y se transmite al elastóme-
ro. Su compresión vertical es espe-
cialmente baja debido a la construc-
ción y proporcional a la carga. 
Las fuerzas laterales generadas de-
forman el elastómero de forma para-
lela. Se centra automáticamente en 
cuanto la fuerza lateral desaparece. 
 
El tope horizontal limita la libertad de 
movimiento del soporte. 
El seguro antivuelco evita que la in-
clinación de la estructura completa. 
No se requiere un manubrio, lo que 
simplifica el montaje y ajuste conside-
rablemente, además que evita erro-
res. 
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SENSiQ Secure Mount para células de carga 0,25 t … 33 t 

 

Pos. Denominación 
1 Las chapas de compensación están colocadas sueltas, adecuadas para compensación de altura de hasta 5 mm 

2 SENSiQ™ Elastomer Mount, en caso de cargas nominales a partir de 10 t, el elastómero se encuentra bajo la 
célula de carga 

3 SENSiQ™ RTN/RTB 
4 Ajustar seguro antivuelco con 1 mm de holgura 
5 Ajustar limitación de oscilación con holgura medida L 
6 Tornillo de fijación y arandela por parte del cliente, véase medida M (8x) 

7 Apretar hacia arriba aprox. 10 mm y volver a contraapretar las tuercas de aseguramiento de transporte según 
montaje de obra 

8 En montaje de taller y de obra, los bulones alineados centralmente hacia el taladro 
 
Dimensiones en mm 
 

Tipo 
A B C D E F G H* I K L M N O 

Fuerza hori-
zontal máx. 

kN 

Fuerza vertical 
máx. (vuelco) 

kN 
  0,25 t … 0,5 t  para RTB 195 120 90 65 90 20 15 100-5 12 12 1 M8 10 10 0,5 0,7 
  1 t … 4,7 t       para RTN 200 140 100 60 100 15 20 115-5 15 20 1 M12 8 10 5 7 
10 t … 22 t        para RTN 235 180 140 90 140 20 20 155-5 18 22 1,5 M 16 10 10 22 33 
33 t            para RTN 340 250 200 135 200 35 25 197-5 22 26 2 M 20 12 12 33 50 

 

* Altura máxima con chapas de compensación 
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SENSiQ Secure Mount para células de carga 47 t … 470 t 
 

 

Pos. Denominación 
1 Las chapas de compensación están colocadas sueltas, adecuadas para compensación de altura de hasta 5 mm 

2 SENSiQ™ RTN 

3 SENSiQ™ Elastomer Mount 

4 Conductor de puesta a tierra 

5 Tuercas de seguridad 

6 Tornillo de sujeción 

7 Contratuerca (seguro antivuelco) 

8 Tornillo de ajuste (seguro antivuelco) 

9 
El soporte de montaje se reemplaza por la posición 2 y 3 después del montaje. 
Atención: 
El soporte de montaje no está diseñado para cargarlo con la carga nominal o para soportar cargas horizontales. 

10 Unidad de tope 

11 Chapas de centrado para transporte y montaje 
 
Dimensiones en mm 
 

Tipo 

A B C D E F G3 H I3 J3 K3 L2 N O P1 Q4 

Fuerza 
horizontal 

máx. 
 

kN 

Fuerza 
vertical 

máx. 
(vuelco) 

kN 

Carga vertical 
máx. del  

soporte de 
montaje 

t 

47 t 455 390 340 300 240 65 90 35 60 65 310 M 20 15 5 253-5 315 94 94 25 
68 t 500 435 340 300 240 65 - 35 - - - M 20 15 5 275-5 360 136 136 25 
100 t 580 520 390 340 290 45 - 45 - - - M 20 15 5 304-5 420 200 200 35 
150 t 740 680 460 460 340 45 - 45 - - - M 24 20 7 395-5 520 300 300 45 
220 t 850 770 480 460 380 40 - 40 - - - M 24 20 7 468-5 600 440 440 45 
330 t 1040 910 580 460 390 70 - 70 - - - M 24 20 9 553-5 740 660 660 45 
470 t 1240 1100 680 470 400 70 - 70 - - - M 24 30 10 645-5 890 940 940 45 

 
1  Altura máx. con chapas de compensación 
2  Tornillos y roscas para utilizarlas en la estructura de unión, solo como ayuda de montaje 
3  Los orificios de paso (K, I, J) en la placa inferior y los orificios medios (G) en la placa superior solo están disponibles en una 
    carga nominal de 47 t 
4  Punto medio de la célula de carga 

*   = dirección del movimiento libre 
** = dirección de movimiento limitada 

Seguro 
antivuelco ajustable 



 

 

 

 
 
 
 
El SENSiQ™ Secure Mount PLUS es para cargas más altas con una carga nominal de 10 t a 330 t, ya que tiene 
fuerzas horizontal y vertical máximas permitidas de 40 % la carga nominal. Véase la hoka de datos BV-D2444. 
Con cargas fuera de estas especificaciones se deben tomar medidas adicionales para los topes horizontales y 
para el seguro antivuelco. 
 
Avisos importantes: 
Las superficies de contacto deben ser planas y metálicas sin pintar. La diferencia máxima de altura en la zona de 
contacto puede ser máximo 0,2 mm. Las superficies pintadas no son aptas para el montaje de SENSiQ Secure 
Mount. 
 
Al elevar/volver a colocar los elementos de distribución de carga de la célula de carga se puede generar una apli-
cación de carga no reproducible en la célula de carga y con ello errores de medición en la báscula. Por ello, la 
célula de carga del SENSiQ Secure Mount nunca se debe descargar completamente. La precarga mínima se debe 
determinar de forma que durante el funcionamiento la célula de carga en todo momento quede unida por presión 
con la pieza de presión y/o la placa base del soporte. 

 
Arreglo del soporte 0,25 t … 33 t 
 

 
 
¡Es obligatorio respetar esta prescripción! 
 
La disposición de soportes descrita solo tiene en 
cuenta el punto de vista técnico del pesaje. 
 
La seguridad de carga y posición deberá ser com-
probada y asegurada por el propio usuario 
/constructor de la planta. 
 
La dirección de la dilatación ocasionada por la tem-
peratura debe corresponder a la dirección de movi-
miento libre del SENSiQ Secure Mount. 
 
Por regla, los SENSiQ Secure Mount 0,25 t … 33 t se 
atornillan a la estructura de unión. 

Tolva redonda 
"Montaje de 4 puntos" 

Tolva redonda 
"Montaje de 3 puntos" 

Tolva angular 
"Montaje de 4 puntos" 



 

 

 
 
Arreglo del soporte 47 t … 470 t 
 
 

 
 
 
¡Es obligatorio respetar esta prescripción! 
 
La disposición de soportes descrita solo tiene en 
cuenta el punto de vista técnico del pesaje. 
 
La seguridad de carga y posición deberá ser  
comprobada y asegurada por el propio usua-
rio/constructor de la planta. 
 
La dirección de la dilatación ocasionada por la tem-
peratura debe corresponder a la dirección de movi-
miento libre del SENSiQ Secure Mount. 
 
En tolvas redondas el SENSiQ Secure Mount 
47 t … 470 t está diseñado para un diámetro mínimo 
de 3000 mm. 
 
El SENSiQ Secure Mount 47 t se puede atornillar o 
soldar a la estructura de unión. 
 
Los SENSiQ Secure Mount 68 t … 470 t solo se pue-
den soldar a la estructura de unión inferior. 

= dirección del movimiento libre 

Tolva redonda 
"Soporte de cuatro puntos" 

Tolva redonda 
"Soporte de tres puntos" 

Tolva angular 
"Soporte de cuatro puntos" 



 

 

 
Datos técnicos 
 
Carga nominal disponible 0,25 t … 33 t 47 t … 470 t 

Peso 
(inclusive la célula de carga) 

0,25 … 0,5 t 8,5 kg 47 t 118 kg 

1 … 4,7 t 12,3 kg 68 t 128 kg 

10 … 22 t 19 kg 100 t 197 kg 

33 t 42 kg 150 t 391 kg 

  220 t 540 kg 

  330 t 953 kg 

  470 t 1412 kg 
Material elastómero 
 
Opción 
(a solicitud, véase las hojas de datos BV-D2044 y DDP8483) 

Neopreno (caucho clorobutadieno) 
 
FKM (caucho fluorado), 
SBR (caucho estireno butadieno), 
EPDM (caucho etileno propileno dieno), 
VMQ (silicona), NR (caucho natural) 

Material de piezas de acero 
0,25 t … 22 t 
33 t 
47 t … 470 t 

 
1.4301 

1.0038 (S235JRG2) 
1.0577+N (S355J2G4+N) 

Compensación de altura hasta 5 mm 

Compresión (con carga nominal) aprox. 0,8 mm 

Inclinación máx. admisible de la estructura inferior 0,2° 
Ángulo máximo permitido entre las estructuras de contacto superi-
or e inferior 0,6° 

Rango de temperatura nominal 
(limitación mediante célula de carga) -10 °C … +40 °C 

Rango de temperatura de servicio 
(limitación mediante célula de carga y material) 
 
(con Elastomer Mount especial y RTN especial, 
véase las hojas de datos BV-D2044 y BV-D2019) 

-30 °C … +80 °C 
 
 

-40 °C … +110 °C 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SENSiQ Secure Mount completo con SENSiQ Elastomer Mount, sin célula de carga 
 
Modelos Núm. de pedido 

0,25 t V041091.B01 

0,50 t V041092.B01 

1 … 2,2 t D 731186.01 

4,7 t D 731186.02 

10 … 22 t D 731353.01 

33 t D 731415.01 

47 t V654503.B01 

68 t V654503.B11 

100 t V654503.B21 
150 t V654503.B31 

220 t V654503.B41 

330 t V654503.B51 

470 t V654503.B61 

Accesorios Placas de protección térmica, protección contra salpicaduras, placas de soldadura 
Véase BV-D2228 

Para más información sobre el SENSiQ Secure Mount, por favor comuníquese con nosotros y solicite 
también el manual así como los planos detallados si fuera necesario. 



 

 

 
 
 

 
 

 

SENSiQ™ Elastomer Mount 
0,25 t … 470 t 

BV-D2044 

Célula de pesaje de anillo de torsión 
RTN 1 t … 470 t 

BV-D2019 

SENSiQ™ Pendulum Mount 
1 t … 100 t 
BV-D2025 

SENSiQ™ Fixed Mount 
1 t … 470 t 
BV-D2182 

SENSiQ™ Fixed Mount PLUS 
10 t … 330 t 
BV-D2442 

SENSiQ™ Secure Mount PLUS 
10 t … 330 t 
BV-D2444 
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Schenck Process Europe GmbH 
Pallaswiesenstr. 100 
64293 Darmstadt, Germany 
T +49 6151 1531-0 
F +49 6151 1531-66 
sales@schenckprocess.com 
www.schenckprocess.com 


