
seca 213l
Estadiómetro portátil 
con nivelador integrado

• Equipado con nivelador para lograr 

un correcto posicionamiento.

• Montaje fácil y sencillo,  

sin fijación a la pared.

• Base amplia que proporciona  

estabilidad.

• Fácil lectura de resultados  

durante la medición.

• Cómodo y fácil de transportar.

optimizado
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seca 213l 
Datos técnicos
• Rango de medición: 20 – 205 cm / 8 – 81"

• División: 1 mm / 1/8"

• Dimensiones, estadiómetro (AxAxP): 
 337 x 2.130 x 590 mm / 13.3 x 83.9 x 23.2"

• Dimensiones, para la transportación (AxAxP):  
 337 x 177 x 624 mm / 13.3 x 7 x 24.6"

• Peso: 2.4 kg / 5.3 lbs

• Opcional: bolsa transportadora seca 412

Manija integrada y bloqueos seguros en todas las 
piezas para una fácil transportación.

Nivelador para 
mediciones precisas y 
confiables.

Bolsa seca 412 para
una cómoda transportación.
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seca 213l:
El método portátil más cómodo
para medir la estatura.

E l estadiómetro seca 213l es particularmente útil para aplicaciones que requieren desplazamientos,  
p. ej., para medir a niños y adolescentes durante las revisiones médicas escolares, para personas 

que cuidan pacientes, personal de la salud que debe transportarse de un lugar a otro y también para 
consultorios médicos y hospitales que se especializan en pediatría y medicina juvenil. Además, seca 213l 
se puede emplear para medir a personas recostadas. Una vez que se desmonta, el estadiómetro se pue-
de transportar con facilidad a cualquier sitio sin que afecte su funcionamiento, debido a que elnivelador 
garantiza una posición correcta y un soporte horizontal.

Montaje rápido y sencillo,  
sin fijación en la pared.

Debido a que se desmonta en varias partes, 
el estadiómetro seca 213I se puede armar de 
manera fácil y rápida y fijarse a la placa de 
base con pocas maniobras, sin necesidad de 
asegurarlo a la pared.

Su placa de base permite
transportarlo donde necesite.

El estadiómetro seca 213l se puede usar en 
cualquier lugar, gracias a la estabilidad de 
su amplia placa de base. Por esta razón, el 
estadiómetro seca 213I es la herramienta ideal 
para los profesionales que requieren de instru-
mentos de medición confiables que nec esitan 
moverse de un lado a otro.

Lectura precisa de los resultados.

La corredera se desliza con gran suavidad, 
facilitando enormemente el ajuste del amplio 
tope superior. Otro aspecto de gran utilidad es la 
escala de fácil lectura: impresa al lado de la vara 
de medición permite consultar la estatura dura 
nte la medición, y, por ende, garantiza resultados 
precisos, incluso en estaturas de hasta 205 cm.

Cómodo y fácil de transportar.

Práctico: el estadiómetro seca 213l es fácil  
de transportar de un lugar a otro, no sólo 
porque se desmonta rápidamente, sino porque 
cuenta con una manija que permite realizar  
este desplazamiento. 

Plataforma grande para
una mayor estabilidad.
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