• Diseño clásico y mecánica
de alta precisión.
• Comprobación exacta del
peso gracias al ajuste a cero.
• Artesa de pesaje de curvas
suaves para un máximo
de seguridad.
• Fácil de utilizar y transportable.
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Pesabebés mecánica con
pesas deslizantes 
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seca 745:
Tan clásico como fiable.
l peso de un bebé aumenta con gran velocidad; a los seis meses,
ya se ha duplicado. Y en cuanto el bebé comience a gatear y a correr,

alguno que otro gramo de grasa desaparecerá rápidamente. Para controlar
el desarrollo del bebé desde el principio y con un máximo de seguridad,
los consultorios pediátricos necesitan contar con instrumentos fiables y duraderos
y con un pesabebés que funcione en cualquier entorno. El pesabebés mecánico
seca 745 está ofreciendo sus servicios desde hace más de 50 años, y profesionales
de la salud de todo el mundo lo siguen utilizando hasta el día de hoy.

Diseño clásico y mecánica de
alta precisión.

Comprobación exacta del peso
gracias al ajuste a cero.

Fácil de utilizar y transportable.

La pesabebés seca 745 combina la clásica

El ajuste a cero asegura la comprobación

La artesa de pesaje se puede extraer

alta precisión. Con pesas que se deslizan

colchoneta puede eliminarse fácilmente,

acabado de alta resistencia y resistente a ras-

construcción plana con una mecánica de

suavemente, es fácil de usar y ofrece resulta-

dos exactos. La artesa de pesaje suavemente
curvada ofrece un alojamiento seguro para el

bebé, y la robusta construcción y las palancas
de fundición de acero aseguran muchos años
de pesaje preciso. Con todas estas cualida-

des, esta pesabebés sigue siendo uno de los
favoritos desde hace muchas décadas.

fiable del peso neto. Así, la tara de una

y lo que queda es el peso real del bebé.

La barra de la báscula ofrece escalas sumamente pequeñas, de 10 g. La capacidad es
de 16 kg. La precisión que ofrecen estas

graduaciones difícilmente se encontrará en

algún otro pesabebés mecánico; y justamente

fácilmente de la base para limpiarla. Con un

guños y una superficie suave y sin costuras,

la báscula seca 745 es extremadamente fácil

de limpiar. La maleta de transporte seca 425,

opcional, ofrece un almacenamiento seguro y
el transporte fácil de la pesabebés.

por ser mecánica, esta báscula ofrece un
máximo de fiabilidad.

Ruedas de plástico y
asa retráctil.

El ajuste a cero garantiza la comprobación
fiable del peso neto, puesto que permite

eliminar fácilmente el peso adicional de una

La bandeja desmontable facilita la tarea de limpieza.

seca

745

Datos técnicos
•

Capacidad: 16 kg

•

Dimensiones (AxAxP):

•

•
•
•

División: 10 g

550 x 180 x 290 mm
Peso: 6,4 kg

Opcional: Maleta de transporte seca 425
Clase de calibrado: 

201174504011

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

colchoneta o de un pañal.
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