
• Báscula para bebés y báscula 

 de piso para niños.

• La bandeja se desmonta de la base

con facilidad.

• Función para medir la ingesta de

leche materna BMIF (Function Breast 

Milk Intake).

• Portátil y resistente para traslados.

• Funciona con adaptador de 

 corriente o baterías.

seca 354 m
Báscula digital para bebés,
también ideal como báscula
de piso para niños
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• Báscula para bebés y báscula 

 de piso para niños.

• La bandeja se desmonta de la base

con facilidad.



El acoplamiento de la bandeja
brinda un alto nivel de seguridad.

Con una sencilla maniobra, la báscula para 
bebés se convierte en una báscula de piso: al 
presionar un botón se suelta el mecanismo que 
une la bandeja y la base. Cuando está puesto 
el seguro, el resistente acoplamiento garantiza 
que la báscula para bebés sea fácil de levantar 
y se transporte con seguridad.

Báscula para bebés y báscula 
de piso para niños.

Con la bandeja de la seca 354m, los bebés se 
pueden pesar de manera segura y cómoda; 
su forma arqueada y los bordes ligeramente 
elevados dan al bebé una sensación de segu-
ridad. Si se desmonta la bandeja de la base, el 
equipo se convierte en una báscula digital de 
piso perfectamente funcional y con capacidad 
para 20 kg.

La función autoexplicativa de los
botones la vuelven fácil de usar.

La seca 354m es fácil de usar gracias a su 
concepto de funcionamiento intuitivo con 
botones autoexplicativos. La función auto-
HOLD permite atender al bebé justo después 
de pesarlo para luego leer el resultado. Con 
la función TARE, es fácil detectar el peso de 
los pañales y paños suaves; mientras que la 
función Breast-Milk-Intake (BMIF) sirve para 
determinar cuánta leche ha bebido el lactante. 
Así, con solo presionar un botón, el peso del 
bebé antes de alimentarlo se restará del peso 
después de la ingesta.

Portátil y resistente para traslados.

Su construcción compacta y resistente está 
prevista para todos aquellos que deben trasla-
darse para cuidar la salud de sus pacientes más 
pequeños. El funcionamiento de bajo consumo 
permite hasta 20,000 pesajes con un solo juego 
de baterías, lo cual hace que la báscula se pue-
da usar sin necesidad de una toma de corriente.

seca 354 m
Datos técnicos
• Capacidad: 20 kg / 44 lbs
• División: 10 g < 10 kg > 20 g, 0.5 oz < 22 lbs > 1 oz
• Dimensiones (AxAxP): 

552 x 156 x 332 mm / 21.7 x 6.1 x 13.1"
• Dimensiones/superficie de pesaje (AxAxP):

525 x 80 x 250 mm / 20.7 x 3.1 x 9.8"
• Dimensiones/plataforma (AxAxP): 

280 x 65 x 235 mm / 11 x 2.6 x 9.3"
• Peso: 2.3 kg / 5 lbs
• Alimentación: batería, adaptador de corriente
• Funciones: TARA, BMIF, Auto-HOLD,

conmutación kg/lbs, desconexión automática
• Opcional: Carritos seca 403 y seca 402, tabla de 

medición seca 417, Mochila seca 409 (en 
 combinación con la tabla de medición o el tallímetro),  
 maleta de transporte seca 414 (para la combinación  
 con la tabla de medición), seca 431 y seca 413 tabla  
 de medición) y seca 413

seca 354 m:
Convertible y resistente; estructura 
compacta con doble utilidad.

E n casa, en el quirófano y en cualquier lugar del mundo donde inicie la vida, un control de 
peso confi able es esencial para el comienzo de una vida sana. La seca 354m es una bás-

cula versátil que se ha desarrollado con base en la experiencia práctica; se puede usar no solo 
como báscula para bebés, sino también como báscula de piso para niños pequeños.

seca 413seca 414

La bandeja de pesaje se puede quitar rápida y fácil-
mente con tan solo presionar un botón.

Un trabajo versátil gracias a la batería o fuente de 
alimentación.
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seca méxico
Centeotl Núm 223-A
Col. Industrial San Antonio
02760 Ciudad de México
México

T +52 55 5567 5189 ó
 +52 55 5567 8537
E info.mx@seca.com20
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