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• Reforzada con un sólido marco  

 de acero. Para personas de  

 hasta 200 kg de peso.

• Piessoportes de caucho  

 antideslizantes. Para  

 una posición segura.

• Gran pantalla LCD.  

 Para una lectura fácil.

• Más de 165 años de experiencia.  

 Para un máximo de precisión.

• Del líder mundial en tecnología  

 médica de pesaje y medición.

seca robusta 813 
Sabe cómo aligerar  
tareas de peso.



seca robusta 813:  
 La grandeza de aligerar  
 tareas de peso.

O bserve las amplias dimensiones de esta plataforma de pesaje, 

que ofrece una posición segura incluso para personas de gran 

estatura o de cuerpo muy voluminoso. Para aliviar el pesaje a las perso-

nas de dimensiones importantes.  

La grandeza de ofrecer  
una gran plataforma.

Más y más personas pesan más. Para 

ellas, seca ha diseñado este sólido 

modelo: gracias a su robusto marco de 

acero soporta hasta 200 kilogramos y 

cumple fielmente con las tareas más 

exigentes a lo largo de muchos años.  

Además, ofrece un acceso sumamen-

te confortable, lo cual es una enorme 

ventaja para personas con problemas 

de movilidad.

La grandeza de la solidez 
con gusto refinado.

La plataforma de pesaje se ha recubierto 

con un material de dos componentes, 

de excelente calidad y con relieve, 

suave como el caucho y sumamente 

agradable al tacto. Al mismo tiempo, es 

sumamente resistente. De esta manera, 

cumple con dos condiciones esenciales: 

un pesaje agradable y una superficie 

fácil de limpiar, compatible con todos los 

agentes de limpieza y desinfectantes de 

uso comercial.

La grandeza de poner  
atención en los detalles.

El peso y el volumen del cuerpo no 

ocasionan problemas para pesarse en la 

seca robusta 813. Ni siquiera hace falta 

agacharse para ponerla en funciona-

miento, gracias a su extraordinaria fun-

ción “step off” (bajarse). Otro problema 

que presentan muchas básculas es la 

lectura del resultado. En esta pesaper-

sonas, los valores registrados se pueden 

leer con toda comodidad, gracias a 

sus grandes dígitos de 29 milímetros 

en la pantalla LCD. Usted ya lo ve: una 

báscula seca aligera el peso de la vida, 

porque también cuida detalles muy 

valiosos.

seca robusta 813 

Datos técnicos

• Capacidad: 200 kg /  

 440 lbs / 31 sts

• División: 100 g / 0,2 lbs

• Dimensiones (BxHxA): 

 433 x 47 x 373 mm

• Peso: 2,6 kg

• Funciones: “step off”, Auto-HOLD,  

 desconexión automática 

• El suministro incluye:  

 4 pilas tipo AAA, 4 patas de ajuste  

 para alfombras
Grandes dígitos LCD. Para una lectura fácil.

Material de dos 

componentes de 

alta calidad y con 

relieve, suave como 

el caucho.
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