
®

 Valor en tecnología de pesaje

Técnicas de Electrónica y Automatismos, S.A.



FABRICANTES DE REFERENCIA
UTILCELL es un fabricante de células de carga, 
accesorios y electrónica de pesaje.

Desde nuestros inicios, hace 35 años, hemos sido 
líderes en el mercado nacional de células de 
carga, lo que nos ha permitido expandirnos 
internacionalmente y consolidarnos hoy como uno 
de los cinco principales fabricantes mundiales. 

Nuestro carácter de empresa familiar se fundamenta 
en la cercanía y la colaboración con nuestros 
clientes, lo que nos ha hecho crecer como empresa 
gracias a la confianza adquirida en nuestros 
productos y el asesoramiento personalizado.

SOMOS UNA MARCA RECONOCIDA EN EL 
PESAJE A NIVEL MUNDIAL

Nuestra amplia experiencia, tras años de fabricación y 
asesoramiento, nos ha servido para mejorar día a día como 
empresa, reforzando nuestros conocimientos sobre aplicaciones 
industriales de sistemas de pesaje en cualquier sector.

La situación de competencia global del mercado nos ha 
fortalecido, centrándonos en la mejora de la calidad del 
producto, la búsqueda continua de economías de escala y la 
ampliación de servicios a la atención de nuestros clientes.

El constante crecimiento ha impulsado la incorporación de 
nuevos profesionales y la ampliación de nuestra capacidad de 
producción, permitiendo atender la creciente demanda mundial 
de forma más ágil y competitiva.

UTILCELL SE ENMARCA EN UN PROCESO 
CONTINUO DE EXPANSIÓN Y DESARROLLO
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COMPROMISO CON EL CLIENTE
Nuestro objetivo principal es conseguir la satisfacción de las necesidades de los clientes y transmitirles la 
pasión por nuestros productos y servicios.

Calidad, prestaciones y robustez del producto.

Continuo desarrollo tecnológico.

Eficiencia en costes que trasladamos a 
nuestros clientes.

Cercanía y trato personalizado.

Voluntad de asesorar la mejor solución. 

Excelente relación en servicio, calidad y precio.

Básculas y balanzas:

UTILCELL suministra componentes clave a los principales especialistas mundiales en sus soluciones de pesaje.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Balanzas comerciales, pesa-personas.
Básculas industriales, pesa-palets, 
pesa-animales, pesa-camiones, pesa-trenes.

Envasado, empaquetado, ensacadoras.
Clasificadoras para el sector horto-frutícola.
Vehículos para transporte y elevación.

Maquinaria:

Pesaje del Proceso:
Pesaje en tanques, tolvas, reactores y silos. 
Dosificación y mezclas.
Ingenierías, automatización y control industrial.

Maquinaria de ensayo y de control de calidad.

Productos especiales y a medida del cliente.

EL PESO ES UNA UNIDAD DE MEDIDA FUNDAMENTAL PRESENTE EN TODOS 
LOS SECTORES, POR SUS MÚLTIPLES VENTAJAS EL NÚMERO DE 

APLICACIONES ESTÁ EN CONTINUO CRECIMIENTO



RECURSOS PROPIOS DE I+D+i 
Y PRODUCCIÓN  

Utilcell dispone de personal, instalaciones y medios técnicos permanentemente actualizados para la 
fabricación bajo el más estricto control de calidad, abarcando desde la fabricación de componentes 
mecánicos de precisión hasta el montaje electrónico, verificación y ensayo. 

3 centros de fabricación especializados por producto.
 
5.000m2 de instalaciones con más de 150 
profesionales. 

Fábrica de mecanizados con CNC, especializada 
en la producción de accesorios mecánicos.

Departamento de calidad para la mejora continua 
de procesos.

Instrumentación y maquinaria de verificación y 
ensayo: cámaras climáticas, prensas de masas y 
generadores de fuerza, así como bancos de 
pruebas para optimización de aplicaciones.

Departamento de I+D+i con inversión continua 
para estar a la vanguardia tecnológica del sector.



AMPLIA GARANTÍA 
DE FABRICANTE

Los principales valores añadidos que destacan nuestros clientes de Utilcell son:

35 años de fabricación y más de 1.000.000 de unidades 
instaladas en todo el mundo.

Amplia capacidad de producción.

Extenso rango de productos. Solución completa de 
pesaje desde 0,3kg hasta 600t. Ante proyectos 
especiales nuestro departamento de I+D+i es capaz de 
realizar diseños a medida. 

Calidad de fabricación asegurando total fiabilidad y 
homogeneidad del producto para entornos muy exigentes:

Fabricación conforme a homologaciones internacionales 
metrológicas OIML, EN45501, MID, GOST, NTEP, ATEX y 
sistema de calidad ISO 9001:2008.
Materias primas de primera calidad seleccionadas con 
la colaboración de los principales fabricantes mundiales.
Control del 100% de la producción. 
Cada unidad está testeada individualmente en carga 
real y en cámaras climáticas a diferentes temperaturas.
Instrumentación en red para el cálculo automático de 
los coeficientes de temperatura, compensación de 
cero y de sensibilidad, asegurando una completa 
trazabilidad de la producción.

Alta disponibilidad en stock para nuestras principales 
referencias. Gracias a nuestra agilidad en el suministro 
el cliente compra contra demanda sin necesidad de 
mantener un alto nivel de stock.
 
Precio muy competitivo gracias a tres factores:

Búsqueda continua de eficiencia en costes.
Gran volumen de producción con alto nivel de eficiencia. 
Localización estratégica de las plantas de producción 
con costes unitarios muy competitivos.

Atención personalizada a los clientes a través de 
nuestro equipo comercial profesional y dinámico que 
facilita un proceso de compra sencillo y ágil.

Ser especialistas en la fabricación de los componentes 
clave de un sistema de pesaje.

Asesoramiento técnico especializado gracias a 
nuestro gran conocimiento en aplicaciones, que nos 
permite ofrecer la solución de pesaje que mejor se 
adapte a las necesidades de cada cliente.

Experiencia en la gestión internacional del transporte 
hasta el domicilio del cliente.

MILES DE NUESTRAS CÉLULAS FUNCIONAN HOY BAJO CONDICIONES 
EXIGENTES, DESDE EL CLIMA SIBERIANO HASTA EL DEL SAHARA, 
MANTENIENDO SIEMPRE LA MÁS ALTA PRECISIÓN EN PESAJE



ATENCIÓN COMERCIAL
Y LOGÍSTICA MUNDIAL 

Utilcell dispone de un departamento comercial y 
logístico profesional, de confianza y cercano.

Nuestros principales objetivos comerciales se basan en:

Utilcell atiende y sirve envíos a clientes de los cinco 
continentes, con suministro directo regular a más de 
sesenta países y un volumen de exportación del 70% de 
la facturación.

La sede central de la empresa está situada en Barcelona, 
con filiales en diversos países y una extensa red mundial 
de distribuidores que permite a Utilcell suministrar sus 
productos a 4.000 clientes.

Central
Oficinas

NUESTRA CAPACIDAD LOGÍSTICA NOS AVALA COMO UN FABRICANTE 
DE REFERENCIA MUNDIAL EN EL SECTOR

Atención personalizada al cliente vía un único 
interlocutor con el soporte directo de fábrica.
Vocación de asesorar al cliente la mejor solución de 
pesaje y satisfacer de forma ágil sus necesidades.
Asesoramiento técnico personalizado a nuestros 
clientes desde la selección de la célula hasta su 
puesta en marcha.
Asistencia a nuestros clientes en gestión de sus 
compras y en formación de su personal técnico.



La presencia de Utilcell en las principales ferias y eventos internacionales certifican la voluntad de la empresa 
por estar presente en los sectores de referencia mundial a nivel de pesaje.

En Utilcell apostamos firmemente en suministrar información siempre actualizada a nuestros clientes. A través 
de nuestra página web www.utilcell.es es posible consultar y descargarse cualquier información relacionada 
con nuestros productos y servicios, como fichas de producto, notas técnicas, imágenes de alta calidad, etc. 



Técnicas de Electrónica y Automatismos, S.A.
C/ Espronceda 176-180 08018 Barcelona (Spain)
Tel: (+34) 93 498 44 65  Fax: (+34)  93 308 69 93
www.utilcell.es    utilcell@utilcell.es
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