
seca 211
Cinta desechable para medir la  
circunferencia de la cabeza en  
práctico dispensador de pared

nuevo

• Higiénica cinta de medición desechable  

 hecha de material resistente para evitar  

 una infección cruzada.

• Siempre a su alcance gracias al exclusivo  

 dispensador de pared que se puede instalar  

 fácilmente en cualquier lugar.

• Preciso. Fácil lectura con resultados exactos.

• Medición de 12 a 59 cm y de  

 5 a 23 pulgadas.
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Siempre a la mano en un  
dispensador de pared. 

seca 211 está a su disposición cuando la 
necesite. Este pequeño dispensador de pared 
tiene capacidad para cien cintas de medición, 
las cuales puede obtener de una en una. El 
dispensador se puede montar fácilmente en 
cualquier lugar. Reabastecerlo también es una 
tarea fácil.
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seca 211:
Cinta de medición para uso diario.

Nuestros expertos se esfuerzan constantemente para ayudar a 
facilitar su trabajo diario. Esta es la razón por la que ahora seca 

ofrece la cinta de medición desechable de gran calidad y ecológica, 
seca 211, en un práctico dispensador de pared para mejorar las condi-
ciones higiénicas. Ahora tendrá a su disposición la cinta de medición 
que necesite y cuando la necesite. El dispensador de pared, de tamaño 
compacto que ocupa menos espacio, es fácil de instalar y reabastecer. 

seca 211 

Datos técnicos
• Rango de medición: 12 – 59 cm / 5 – 23"
• Graduación: 1 mm / 1/16"
• Peso del dispositivo: 1.6 g / 0.06 oz 
•	 Dimensiones	del	dispensador	de	pared	(A⨯A⨯P):	 
	 50	⨯	73	⨯	36	mm	/	1.97	⨯	2.87	⨯	1.42"
• Cantidad: 500 / 1.000

Manejo óptimo.

seca 211 tiene un lector de ayuda con 
puntos de medición altamente legibles para 
obtener resultados precisos. Gracias al peso 
del papel, cuidadosamente seleccionado, la 
cinta	para	medir	es	lo	suficientemente	fuerte	
para	realizar	el	trabajo	y	lo	suficientemente	
liviana para desprenderla con facilidad del 
dispensador de pared. Es una solución 
ecológicamente responsable que se puede 
reciclar con facilidad.

Las marcas altamente legibles permiten una fácil 
y precisa lectura de los resultados.

Reabastecimiento fácil de hasta 100 cintas  
de medición

Higiénico debido a que se  
utiliza una sola vez. 

La cinta desechable para medir seca 211 
cumple con las exigentes normas médicas de 
higiene. Las cintas de medición se utilizan una 
sola vez para evitar una infección cruzada.

H
oj

a 
de

 p
ro

du
ct

o
se

ca
 2

11

seca gmbh & co. kg •	Hammer	Steindamm	9 – 25	•	22089	Hamburgo	• Alemania • 
Teléfono	+49	40	20	00	00	0	•	Telefax	+49	40	20	00	00	50	• info@seca.com • www.seca.com


