
seca 310
Báscula mecánica  
circular para pesaje  
extrahospitalario

• Fina capacidad de  50 g / 2 oz.

• Robusta y confiable.

• Ganchos de suspensión de  

 acero galvanizado,  

 extremadamente duraderos.

• Opcional: Rebozo de pesaje  

 seca 410 (unidad de embalaje  

 de 5 piezas), bolso de  

 transporte seca 411
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seca 310
Datos técnicos
• Capacidad: 25 kg / 55 lbs
• División: 50 g / 2 oz
• Dimensiones (AxAxP): 

220 x 225 x 52 mm / 8.7 x 8.9 x 2"
• Peso: 1.5 kg / 3.4 lbs 
• Funciones: Ajuste a cero
• Opcional: Rebozo de pesaje seca 410  
 (unidad de embalaje de 5 piezas),  
 bolso de transporte seca 411

seca 310:
La compañera de viajes ideal para 
cuidadores de la salud.

S  eca sabe muy bien qué es lo que verdaderamente cuenta a la hora de pesar a bebés y niños 
de corta edad: la seguridad de los pequeños y la precisión de los resultados. Durante los 

primeros meses de vida de un bebé, es absolutamente importante mantener un control preciso 
de su peso. Para que esto sea posible fácilmente, en todo momento y en cualquier lugar, seca ha 
desarrollado una báscula extremadamente versátil y precisa: la pesa colgante seca 310 con reloj 
y apuntador. Puede ser utilizado en cualquier lugar, es liviana y extremadamente robusta. Precisa-
mente, son las cualidades perfectas para el uso fuera del entorno clínico; por ejemplo, durante las 
visitas de parteras y trabajadores de la salud.
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Alta precisión de lectura, 
gracias a una fi na división.

Los 18 centímetros de diámetro y la alineación 
precisa de la aguja aseguran resultados de 
pesaje sumamente claros. Además, las dimen-
siones de la escala ofrecen sufi ciente espacio 
para una división muy fi na, garantizando con 
ello una alta precisión de lectura. Así, incluso 
se pueden registrar fácil y exactamente las 
variaciones de peso más pequeñas, lo cual es 
una ventaja esencial cuando se debe controlar 
el peso de lactantes. Una ventaja que, hoy por 
hoy, sólo ofrece esta báscula de suspensión 
con escala circular de seca.

Diseño extremadamente sólido.

Una báscula de uso móvil debe resistir a 
toda clase de cargas e impactos. Por eso, la 
báscula seca 310 se ha equipado con una 
carcasa metálica extremadamente robusta. 
Además, un anillo protege el cristal y la aguja 
indicadora. El cristal de la escala es plano, lo 
cual ofrece una especial protección contra las 
raspaduras. Además, la protección anticor-
rosiva de las partes metálicas y el empleo de 
material plástico resistente a rayos UV garanti-
zan una vida útil extraordinariamente larga.

Pesaje confortable en posición 
sentada o acostada.

El sistema de suspensión regulable y el diseño 
ergonómico del rebozo facilitan extraordina-
riamente el pesaje de lactantes (acostados) 
o de niños pequeños (sentados). El rebozo 
pesabebés, sumamente fl exible, se ajusta 
perfectamente a la talla del pequeño. Ade-
más, su estructura de red transparente deja 
ver al bebé acostado en el rebozo pesabebés 
durante todo el procedimiento de pesaje. 
Para niños pequeños, las aberturas para las 
piernas ofrecen un apoyo seguro durante el 
pesaje en posición sentada.

Fácil de transportar y limpiar.

El peso de tan solo 1.5 kg (báscula + gancho) 
de la báscula seca 310 permite transpor-
tarla cómodamente. La báscula y el rebozo 
pesabebés se pueden limpiar con facilidad. El 
rebozo pesabebés seca 410 viene incluido en 
el suministro de la báscula.

Opcional: bolso de 
transporte seca 411

Muy fl exible.

La báscula seca 310 siempre está lista para 
entrar en acción. Basta con colgarla de un 
gancho de seguridad hecho de acero galva-
nizado. Cuando no sea posible colgarla de 
ningún sitio, el gancho también se puede usar 
como asidero, de manera que  la báscula se 
pueda sujetar con una sola mano. Para el pe-
saje del bebé o niño pequeño se lo coloca en 
el rebozo pesabebés seca 410, sujetado con 
otro gancho de seguridad en la parte inferior 
de la báscula.
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