Datos Técnicos Seca 310
ALTA PRECISIÓN DE LECTURA

MUY FLEXIBLE
La báscula seca 310 siempre está lista
para
entrar en acción. Basta con
colgarla de un gancho de seguridad
hecho de acero galvanizado. Cuando no
sea posible colgarla de ningún sitio, el
gancho también se puede usar como
asidero, de manera que la báscula se
pueda sujetar con una sola mano. Para
el pesaje del bebé o niño pequeño se lo
coloca en el rebozo pesabebés seca
410, sujetado con
otro gancho de
seguridad en la parte inferior de la
báscula.

Gracias a una fina división. Los 18
centímetros de diámetro y la alineación
Precisa de la aguja aseguran resultados de
pesaje sumamente claros. Además, las
dimensiones de la escala ofrecen suficiente
espacio
para una división muy fina,
garantizando con ello una alta precisión de
lectura. Así, incluso
Se pueden registrar fácil y exactamente las
variaciones de peso más pequeñas, lo cual
es una ventaja esencial cuando se debe
controlar el peso de lactantes. Una ventaja
que, hoy por hoy, sólo ofrece esta báscula
de suspensión con escala circular de seca.

DISEÑO EXTREMADAMENTE SÓLIDO

PESAJE CONFORTABLE EN
POSICIÓN
SENTADA O ACOSTADA
El sistema de suspensión regulable y el
diseño ergonómico del rebozo facilitan
extraordinariamente el pesaje de
lactantes (acostados)
o de niños
pequeños
(sentados).
El
rebozo
pesabebés, sumamente flexible, se
ajusta
perfectamente a la talla del
pequeño. Además, su estructura de red
transparente deja ver al bebé acostado
en el rebozo pesabebés durante todo el
procedimiento de pesaje. Para niños
pequeños, las aberturas para las
piernas ofrecen un apoyo seguro
durante el pesaje en posición sentada.

Una báscula de uso móvil debe
resistir a toda clase de cargas e
impactos. Por eso, la báscula seca
310 se ha equipado con una
carcasa metálica extremadamente
robusta.
Además, un anillo protege el cristal y
la aguja indicadora. El cristal de la
escala es plano, lo cual ofrece una
especial protección contra las
raspaduras. Además, la protección
anticorrosiva de las partes metálicas
y el empleo de material plástico
resistente a rayos UV garantizan una
vida útil extraordinariamente larga.

FÁCIL DE TRANSPORTAR Y LIMPIAR
El peso de tan solo 1.5 gramos (báscula + gancho) de
la báscula seca 310 permite
transportarla
cómodamente. La báscula y el rebozo pesabebés se
pueden limpiar con facilidad. El rebozo pesabebés seca
410 viene incluido en el suministro de la báscula.

