


Pesaje FIRE LATE  

Ampliación del  

Nuevo Puerto 

Veracruz, Ver. 

Masa Bruta Verificada VGM 



Infraestructura 

Ahora contaremos con cuatro básculas camioneras totalmente electrónicas Rice Lake, las dos 

existentes en BAHIA SUR y dos más ubicadas estratégicamente, una en el Km 2.4 del 

BOULEVAR KM 13.5 en el carril sur pasando  las casas fantasmas y la segunda ubicada en la 

ampliación del Nuevo Puerto (BAHIA NORTE). 

 

* * * B E N E F I C I O S * * * 
 

 Podremos ofrecer servicios a particulares en general ya que la báscula del km 13.5 está dentro  

del recinto portuario pero fuera del recinto fiscalizado. 

 

 Son básculas de capacidad de carga de 120 tons con una longitud de 32 mt por lo que se podrán 

pesar fulles acoplados sin tener la necesidad de desenganchar. 

 

 No se desviaran las unidades de la ruta de ingreso al Recinto Portuario por lo que reduciremos 

tiempos y costos, evitando así que le cargan costos extras los transportistas. 

 

 Aplicaremos las mismas tarifas oficiales que el Bahía Sur. 

 

 Las nuevas básculas tendrán las mismas características que nos respaldan por lo que contaran 

con cámaras de seguridad que refuerzan la vigilancia de la operación, consulta en línea de su 

información, disposición de Web Services, exactitud y calidad en el servicio. 

 

 Somos una empresa autorizada por SCT para emisión de certificados VGM para contenedores de 

exportación, además del pesaje de carga a granel. 
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Infraestructura 

 

 U B I C A C I Ó N 

 

BASCULA DE EXPORTACION (ENTRADA) KM 13.5  
Boulevard Portuario Km 13.5, en el carril Sur del Km 2.4, entre Puente Volvo y Rio 

Medio. 

 

https://goo.gl/maps/FqqbYe12aCCag4uHA 
 
BASCULA DE IMPORTACION (SALIDA) BAHIA NORTE. (en proceso de obra) 

Interior del Recinto Portuario Bahía Norte, encontrándose a un costado del eje 100, 

frente a la UMA, teniendo al norte la terminal de contenedores ICAVE y al sur 

glorieta, en vialidad principal de la Bahía Norte. 

 
https://goo.gl/maps/hTFbtWwTwurKqHndA  
 
 

Horario de operación: todos los días  las 24 horas. 
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BASCULA DE EXPORTACION (ENTRADA) KM 13.5  

https://goo.gl/maps/FqqbYe12aCCag4uHA 
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Procedimiento a seguir para el pesaje de 

contenedores de exportación y emisión del VGM 

1 
• Realizar pre-registro del contenedor en 

www.firelate.com 

2 
• Se genera folio de pre-registro y se entrega al chofer. 

3 
• El chofer se presenta en la báscula con su folio. 

4 

• El operador procede a pesar (trayler con el 
contenedor lleno) generándose el ticket de primer 
pesada. 

PROCESO 

5 
• Se va la unidad a terminal a descargar el 

contenedor. 

6 

• Regresa la unidad con el ticket de primer 
pesada para realizar la segunda pesada 
(pesaje  trayler con la plana vacía). 

PROCESO 

• En ese instante se emite el comprobante de 
peso (VGM) y se envía en archivo pdf  a su 
cuenta de correo de manera automática. 

7 



Seguridad 

VALIDACION DE 
PESOS 

• Realizamos monitero 
constante a los 
instrumentos ya que 
contamos con equipos 
patrones calibrados: 

 

• 10 pesas patrón de una 
tons. c/u 

 

• 25 pesas patrón de 20kg 
c/u. 

 

VERIFICACIONES 

• Semestralmente realizamos 

la VERIFICACION OFICIAL 

a todas las básculas por 

parte de la Unidad de 

Verificación Acreditada 

(UVA) ante la Entidad 

Mexicana de Acreditación 

(EMA), antes PROFECO. 

CALIBRACIONES 

• Todas las básculas 

semestralmente son 

calibradas por un 

Laboratorio de Calibración 

acreditado ante el EMA, y 

cuando lo requiere el 

cliente se hace una revisión 

interna por parte de nuestro 

personal de mantenimiento. 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS.- FIRE LATE CUMPLE CON LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES en cuanto a 

los requisitos técnicos y metrológicos, y ante Entidades Federales como la Procuraduría Federal del Consumidor. 
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DEGLOSE DEL 

CERTIFICADO DE 

MASA BRUTA 

VERIFICADA DEL 

CONTENEDOR 

Folio de Boleta, identificando el 

Año, número asignado al cliente,  

Y folio consecutivo de pesaje. 

Datos fiscales de FIRE LATE. 

Fecha y Hora de la primera y  

Segunda pesada. 

Datos que proporciona el cliente:  

Agente aduanal, nombre de cliente, 

Patente, Pedimento, 

Barco, Mercancía, placa, número de  

Contenedor, sellos, terminal, naviera, booking.  

MASA BRUTA VERIFICADA DEL  

CONTENEDOR 

Peso Unidad Cargada c/Contenedor 

Tara de Contenedor impresa 
 

Peso de Unidad Vacía (destare) 

Peso  neto de la mercancía  

del contenedor 

No. Orden de  

Pesada 

Fecha de impresión, importe,  

Referencia del cliente. 

DICTAMEN DE VERIFICACION 

 OFICIAL 

Certificado de Masa Bruta Verificada del 

Contenedor VGM 



Al término del pesaje: 

 

Al chofer  directamente en báscula se le entrega el certificado VGM en papel 

térmico. 

 

Al terminar la pesada se envía por correo el certificado VGM en archivo pdf 

notificando a las cuentas de correo asignadas en el pre-registro. 

 

También se puede ingresar a la pagina y descargarlo. 

 

 

• Búsqueda de contenedor.- Con opción de imprimir el certificado de masa bruta 

verificada del contenedor. la búsqueda se puede hacer por: contenedor, folio o 

placa. 

 

• Búsqueda de reportes.- con opción de imprimir los reportes, certificado de peso, 

descargar los reportes en excel, o en xml. 

 

Ponemos a su disposición el Web Services para la automatización en el 

intercambio de información en tiempo real.  
 

Entrega de Información 
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Fin de la Presentación  

Masa Bruta Verificada VGM 


