
Soluciones de pesaje  
para el mundo
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Rice Lake Weighing Systems es una empresa 
familiar con certificación ISO 9001 que nació en 
1946 en Rice Lake, Wisconsin, EE. UU., como taller 
de reparación de básculas.

Desde entonces, la firma ha crecido hasta convertirse 
en fabricante y proveedor internacional de equipos 
de medición y control de procesos.

En todas las etapas de nuestro crecimiento y 
cambios, hemos mantenido fe en el principio en 
el que nos hemos inspirado desde el comienzo: si 
cuidamos al cliente, el negocio se cuidará solo.

Una larga tradición de pesaje

A lo largo de tres generaciones  
de titularidad familiar, los principios 
de calidad y servicio al cliente  
de Rice Lake han permanecido 
invariables.

“Si cuidamos al cliente, el negocio se cuidará solo”
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Unificación de las marcas 
Rice Lake y Dini Argeo
En 2016, Rice Lake Weighing Systems adquirió  
Dini Argeo, fabricante y distribuidor italiano de 
soluciones de pesaje desde 1846. En la actualidad, 
el centro de fabricación europeo de Rice Lake está 
radicado en Módena, Italia. La familia de marcas 
Rice Lake, con su oferta y distribución colectiva de 
productos, permite suministrar soluciones de pesaje 
y servicios de atención al cliente de calidad en todo 
el mundo.

Con la adquisición de Dini Argeo se unieron a la 
familia Rice Lake las marcas HELMAC, CIBE y SELENE, 
especializadas, respectivamente, en comercio al por 
menor, software, metrología e ingeniería electrónica. 

La sede corporativa y el centro de  
fabricación principal de Rice Lake Weighing 

Systems en Rice Lake, Wisconsin, EE. UU., 
lidera el sector en avances tecnológicos y  

fabricación de productos de calidad.

Desde 1846, Dini Argeo se ha labrado una reputación  
de excelencia en la industria del pesaje. Dini Argeo, 

actualmente miembro de la familia de marcas Rice Lake, 
ofrece soluciones que van desde los sistemas de pesaje 

móvil hasta las básculas industriales y de venta al por 
menor, así como software para la automatización  

industrial y la integración de sistemas. 

“Si cuidamos al cliente, el negocio se cuidará solo”
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Rice Lake suministra 
piezas para básculas a 
sus centros de servicio 
en los Estados Unidos.

En Rice Lake, 
Wisconsin, se construye 
el laboratorio principal 
de calibración de pesos 
y básculas y metrología 
de Rice Lake.

La familia Johnson funda Rice Lake 
Weighing Systems en Rice Lake, 
Wisconsin, EE. UU. 
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Fabricante mundial de  
soluciones innovadoras

Fabricadas para rendir
Rice Lake cuenta con múltiples centros de producción 
en todo el mundo para servir sus pedidos con eficacia 
y optimizar los costes de transporte. De principio a 
fin, nuestros especialistas cualificados se aseguran 
de que cada componente de los equipos de pesaje 
cumpla nuestros elevados niveles de rendimiento. 
Nuestro compromiso es crear soluciones de pesaje 
duraderas e innovadoras y respaldarlas con el mejor 
servicio de atención al cliente del sector.

Diseñadas para superarse
Trabajando estrechamente con los equipos de 
fabricación, nuestros experimentados ingenieros 
crean soluciones avanzadas de instrumentación 
y automatización. Sea cual sea la aplicación, de 
hardware a software, puede tener plena confianza 
de que su sistema de pesaje le garantiza máxima 
fiabilidad exactitud y durabilidad.

Centros de producción

Centros en EE. UU.
Rice Lake, Wisconsin
Fernley, Nevada
Jasper, Alabama
Seattle, Washington 

Módena, Italia

Chennai, India

Rice Lake adquiere Condec, 
fabricante de instrumentos de 
presión y pesaje afincado en 
Connecticut, EE. UU.  

Se añaden piezas 
y componentes 
electrónicos a  
la gama de  
Rice Lake. 

Rice Lake adquiere 
la empresa mexicana 
Robótica e Instrumentación 
Industrial, que se convierte 
en el centro de Rice Lake 
para Latinoamérica y 
Sudamérica. 

Rice Lake se asocia con 
Ishida, fabricante japonés de 
envases alimentarios, para 
ofrecer a sus clientes equipos 
de comercio al por menor.
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Productos 
diseñados para 
usted
Rice Lake desarrolla productos para una amplia 
variedad de industrias y usuarios. Tanto si es usuario 
final, OEM o distribuidor de básculas, Rice Lake tiene 
productos especialmente diseñados para usted... y si 
no, los elaboramos expresamente.

Rice Lake posee una capacidad inigualable de diseño 
y fabricación a la medida de nuestros clientes y sus 
especificaciones únicas. Desde software y sistemas 
especializados hasta control personalizado de 
procesos, ajustamos nuestros equipos de ingeniería 
y fabricación para que usted no tenga que hacerlo.

Con más de 2500 distribuidores en 130 países, la 
red de Rice Lake es la garantía de que recibirá los 
productos y la asistencia que necesita.

Oferta de  
productos
Visores digitales de peso
Controladores de procesos
Células de carga y módulos de pesaje
Básculas de sobremesa y de suelo
Básculas puente y para vehículos
Software y accesorios
Envasadoras y balanzas para  
comercio minorista
Pesas y servicios de calibración
Básculas y balanzas de precisión
Pesaje aéreo
Pesaje en movimiento
Pesaje móvil y en carretillas elevadoras
Sistemas de dimensionamiento
Básculas agrícolas y de ganado

Rice Lake adquiere 
Powell Scale en 
Alabama, EE. UU., 
para aumentar su 
producción a gran 
escala.

Rice Lake adquiere 
Measurement Systems 
International (MSI), con 
sede en Washington, 
EE. UU., para 
incrementar su oferta 
de pesaje aéreo.

Rice Lake establece un 
centro de producción 
en Nevada, EE. UU., 
para aumentar 
su capacidad de 
fabricación.

Rice Lake adquiere 
NORAC Systems 
International, 
empresa canadiense 
de pesaje agrícola.

Nace Rice Lake 
Weighing Systems 
India Ltd con 
una sociedad de 
participación entre 
Rice Lake, Jalan 
Group y Kolkata.
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Rice Lake abre un 
nuevo centro de 
fabricación en Alabama 
para expandir su 
producción de gran 
capacidad. 

Rice Lake empieza 
a desarrollar y 
fabricar equipos de 
dimensionamiento. 

Rice Lake desembarca 
en Europa con la 
adquisición de Master 
Engineering B.V. en los 
Países Bajos. 

Rice Lake adquiere 
el laboratorio de 
metrología de  
Heusser Neweigh en 
California, EE. UU. 

Rice Lake adquiere 
Dini Argeo, empresa 
fundada en 1846 y 
afincada en Italia, 
para ampliar de 
forma tangible su 
presencia mundial. 



230 West Coleman Street
Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA
Tel: (715) 234 9171  |  Fax: (715) 234 6967
www.ricelake.com

Via Della Fisica, 20 
41042 Fiorano Mod.se (MO) - Italy
Tel. +39 0536 843418
www.diniargeo.com

Todas las marcas a su servicio

NORTEAMÉRICA
Sede corporativa 

RICE LAKE, WISCONSIN
Jasper, Alabama
Fernley, Nevada

Seattle, Washington
Concord, California

Newtown, Connecticut
Monterrey, México

EUROPA
Italia

Reino Unido
Países Bajos

Francia

ASIA
China
India

OCEANÍA
Australia
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