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• Con función madre-bebé  

 que facilita enormemente el  

 pesaje de niños pequeños.

• Fuertes patas niveladoras  

 que afirman y aseguran  

 la posición de la báscula.

• Fácil de transportar, gracias  

 a su peso extraordinaria- 

 mente bajo de 4,2 kg.

• Alimentación a pilas para  

 lugares desprovistos de toma  

 de corriente.

seca 876
Pesapersonas de suelo 
para uso móvil



Excelente dureza de  
la superficie.

La base está compuesta por material plástico 
y plexiglas. Con esta combinación se ha 
creado un material que ofrece una extraordi-
naria dureza de la superficie y que asimismo 
se puede limpiar con todos los desinfectantes 
convencionales. Además, la pesapersonas 
seca 876 está reforzada con elementos de 
acero para pesar a personas con un peso de 
hasta 250 kilogramos.

Sólida y estable sobre  
cualquier superficie.

Cuatro grandes patas niveladoras coloca-
dos debajo de la base de pesaje garantizan 
una posición firme y segura de la báscula 
seca 876, incluso sobre las superficies más 
complicadas. Esta medida, además, mejora 
la precisión de la medición. Otra propiedad 
importante es su escasa altura, inferior a los 
seis centímetros. Esta construcción plana con 
su superficie de apoyo antideslizante facilita 
enormemente el acceso para personas con 
movilidad restringida.

De uso confortable.

Pese a que el elemento de indicación y de 
control esté incorporado en la báscula, la 
pesapersonas seca 876 es fácil de manejar. 
Para ponerla en funcionamiento basta con 
pisar la superficie de apoyo con un toque 
ligero y rápido. También permite pesar con 
toda facilidad a lactantes y niños pequeños en 
brazos de uno de sus padres o del personal 
de asistencia médica. Para ello, sólo hará falta 
almacenar previamente el peso de la persona 
adulta. Luego, mediante la simple pulsación 
de un botón se activa la función madre-bebé 
para determinar la tara y comprobar así el 
peso del pequeño.

seca 876 

Datos técnicos
• Capacidad: 250 kg / 550 lbs
• División: 100 g < 150 kg > 200 g / 
 0.2 lbs < 330 lbs > 0.5 lbs
• Dimensiones (AxAXP):  
 321 x 60 x 356 mm / 12.6 x 2.4 x 14.2"
• Peso: aprox. 4.2 kg / 9.3 lbs
• Alimentación: Pilas
• Funciones: Función madre/bébé, Tip on  
 (función de conexión automática al tacto),  
 desconexión automática
• Opcional: Estadiómetro seca 217 en combinación  
 con el elemento adaptador seca 437, bolso de  
 transporte seca 414 (para combinación con  
 estadiómetro y elemento adaptador),  
 bolso de transporte seca 421
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Construcción plana y superficie de apoyo antideslizante para un acceso seguro.

Gran pantalla que facilita la ctura.

seca 876:
Sólo 4,2 kilogramos.

L as básculas destinadas a un uso móvil en la medicina deben ser ligeras, 
estables, fáciles de limpiar y confortables. Son exigencias que la báscula 

seca 876 confirma con sus prestaciones: un peso inferior a 4,2 kilogramos,  
materiales robustos y la importante función madre-bebé.

Grandes patas 
niveladoras en la parte 
inferior de la base,  
para afirmar la posición 
de la báscula. 
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Conexión automática al tacto.
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