
Sepa el peso 

de su ganado.
– al nacer  
– al destetar 
– al vender

P r e c i s a m e n t e .

Portátil | Duradero | Preciso



Mejore la rentabilidad sabiendo 
el peso de su ganado. 

Digi-Star ofrece productos y rasgos 
prácticos y de alta calidad para el pesaje 
del ganado.
    1)  Acelere el proceso de pesaje con   
 mejor precisión

2)  Ideal para corrales de engorde  
 comerciales, exhibiciones y   
 proyectos juveniles, y uso veterinario

3)  Haga decisiones de gestión  
 informadas usando reportes de  
 software

4)  Mejore la salud de la manada con  
 dosificación más precisa

Sistemas de Báscula en Grupo

Modernice facilmente una báscula mecánica en grupo a una 

sistema de báscula digital preciso y fácil de usar.

Los kits incluyen todo necesario--desde el hardware hasta las 

celdas de carga--para colocarse debajo de una plataforma de 

pesaje en grupo ya existente.

Productos StockWeigh que 
satisfagan sus necesidades.

Indicadores de pantalla
Indicadores de nivel entrada: SW300, SW600, EZ400 LFT* 

Indicador de grabación de datos: SW4600EID

•	 Vea el rato de aumento cada vez que el animal está en 
la báscula

•	 Guarde hasta 10.000 grabaciones en el indicador

•	 Compare o repase los resultados del pesaje en el 
software incluídoVigas de pesaje y 

celdas de carga
•	 Sistemas Wranglar Alleyway, capacidad de 

3.300 libras

•	 Chutemaster 7.000 vigas de pesaje de 
servicio pesado para mangas de compresión, 
capacidad de 7.000 libras

•	 Chutemaster 10-14.000 sistemas duros de 
4-puntos para mangas de compresión de alto 
tráfico, capacidad de 10.000-14.000 libras

Opción de Báscula en Grupo

Complementos de valor
Componentes de báscula Digi-Star para cualesquiera  

necesidades de pesaje

•	 SW3300 vigas de pesaje miden  
el peso con precisión en superficies  
accidentadas

•	 Platformas de aluminio respetuosas con los animales

•	 Desempeño alto en temperaturas y condiciones extremas
*legal para el comercio

Dosificación  
en peso

Nacimiento  |  Destete |  Venta

Precisamente .

nuestras básculas se han sido 

diseñados específicamente 

para el ambiente duro del 

pesaje de animales.

“Tener una báscula en mi rampa hidráulica --  

saber el peso exacto, en vez de adivinarlo-- 

realmente me ha ayudado a definir la dosificación 

de las medicinas. Administrando correctamente 

unas de las medicinas con precio de $5-$6/ml 

me ha ahorrado $10-$15 por tratamiento.”

Craig Kurtenbauch
Lawler, IA



El valor de  
StockWeigh:
•	 Exporte datos de pesaje a programas 

de gestión de Ia manada

•	 Visibilidad excelente en todos los ambientes

•		 	Supera	los	elementos	duros	del	ganado

•		 	Preciso	en	las	superficies	accidentadas

Funciones únicas 
de StockWeigh:
•			Portátil con poder de batería AA  (Sólo el SW300)

•			Lecturas	estables	a	pesar	del	

movimiento de animales inquietos

•			Apoyo	de	24-horas	y	una	garantía	de	tres	años

•	 Protector de cable hecho de acero inoxidable
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