
•	 Montaje	rápido	y	sencillo	

	 sin	fijación	a	pared.

•	 Con	amplia	base	que	le	

	 otorga	estabilidad.

•	 Fácil	lectura	del	resultado,	

	 incluso	durante	la	medición.

•	 Confortable	y	fácil	

	 de	transportar.

seca 213
Estadiómetro	móvil	
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Montaje	rápido	y	sencillo	sin	
fijación	a	pared.

Consistente de varias piezas, el tallímetro 
desmontable del estadiómetro seca 213 se 
monta rápida y fácilmente, y con unas pocas 
maniobras se fija firmemente a la amplia  
y sólida base, sin necesidad de asegurarlo  
en una pared.

seca 213 

Datos	técnicos
•	 Alcance	de	medición:	20 – 205	cm,
	 20 – 205	cm	/	8 – 81"
•	 División:	1	mm,	
	 1	mm	/	1/8"
•	 Dimensiones,	estadiómetro	(AxAxP):	
	 337	x	2.130	x	590	mm	/	
	 13.3	x	83.9	x	23.2"
•	 Dimensiones	para	transportar	(AxAxP):	
	 337	x	177	x	624	mm	/	
	 13.3	x	7	x	24.6"
•	 Peso:	2.4	kg	/	5.3	lbs
•	 Opcional:	bolso	de	transporte	seca	412

seca 213:
El	método	confortable	para	medir		
la	talla	en	cualquier	sitio.

E l estadiómetro móvil seca 213 es particularmente adecuado para aplicaciones que requie-
ran desplazamientos; por ejemplo, para medir la estatura de niños y adolescentes en el  

marco de revisiones médicas escolares, para las tareas de cuidadores de enfermos y ancianos,  
de trabajadores de la salud y también para consultorios médicos y hospitales con departamentos  
de pediatría y medicina juvenil. Desmontado en varias piezas, este estadiómetro se transporta  
con facilidad a cualquier sitio.
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Lectura	precisa	de	los		
resultados	de	medición.

La corredera se desliza con gran suavidad, 
facilitando enormemente el ajuste del amplio 
tope para la cabeza. Otro detalle muy bien 
elaborado es la escala de fácil lectura: situada 
en el lateral del tallímetro, permite consultar la 
talla ya durante la medición; de esta manera, 
asegura resultados precisos hasta una talla 
de 205 cm. 

Su	amplia	y	sólida	placa	de	
base	permite	usarlo	donde		
se	necesite.

El estadiómetro seca 213 se puede usar en 
cualquier sitio requerido, gracias a la posición 
firme y segura que le confiere su amplia y 
sólida placa de base. Con esta propiedad,  
el estadiómetro seca 213 es la herramienta 
ideal para todos los profesionales que nece-
sitan usar tallímetros confiables en sitios que 
cambian con frecuencia.

Confortable	y	fácil	de	transportar.

Es sumamente práctico, no sólo porque  
el tallímetro se puede desmontar en unos  
instantes, sino también por el asa incorporada  
que permite trasladar el estadiómetro seca  
213 cómoda y fácilmente a cualquier sitio.

Placa de base grande 
y sólida, para una 
posición segura.

Dos grandes ventanas  
y escalas en ambos 
lados facilitan la lectura.

Bolsa seca 412  
para un transporte  
más cómodo.

Asa integrada y bloqueo seguro de todas las piezas 
para un transporte sencillo.
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