
seca 403 y seca 402
Carritos para el apoyo  
móvil de las básculas  
para bebé de seca

• Las ranuras hechas a la medida en la 

superficie mantienen las básculas para 

bebé de seca firmemente en su lugar.* 

• Altura de trabajo ideal de  

80 cm / 31.5 pulgadas. 

• El cajón integrado y la repisa propor-

cionan espacio de almacenamiento 

adicional para que siempre tenga todo 

a su alcance (seca 403). 

• El portarrollos de papel opcional le 

ayuda a mantener limpia el área de 

trabajo (seca 402).

seca 402

seca 403
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seca 403 y seca 402 

Datos técnicos  
seca 403: 
• Dimensiones (A⨯A⨯P):  
	 715 ⨯ 800 ⨯ 435	mm	/	28.2 ⨯ 31.5 ⨯ 17.1"	 
• Peso: 27.5 kg / 60.6 lbs  
• Carga máxima: 45 kg / 99,2 lbs 
• 4 paragolpes  
• 2 frenos  
• Cajón y repisa integrados   

seca 402: 
• Dimensiones (A⨯A⨯P):  
	 715 ⨯ 800 ⨯ 435	mm	/	28.2 ⨯ 31.5 ⨯ 17.1"
• Peso: 11.5 kg / 25.4 lbs 
• Carga máxima: 45 kg / 99,2 lbs
• 4 paragolpes 
• 2 frenos 
• Opcional: portarrollos de papel  

* Ambos carritos ofrecen una superficie individual  
para las siguientes básculas para bebé de seca: 
seca 727, seca 757, seca 728, seca 717, seca 374, 
seca 376, seca 334, seca 336, seca 384, seca 383, 
seca 382 y seca 354.

seca 403 y seca 402:
El complemento perfecto para las  
básculas para bebé de seca.

Los carritos de seca, seca 403 y seca 402, son complementos ideales para las básculas para 
bebé de seca.* Están especialmente desarrolladas para su uso rutinario, seguro e higiénico, en 

hospitales y consultorios médicos. La base de la báscula se acopla a las ranuras hechas a la medida 
en la superficie y con ello se garantiza que la báscula no se deslizará de su lugar. Los dos prácticos 
frenos mantienen el carrito estable para que pueda pesar tranquilamente al bebé. Y puede empujar o 
jalar el carrillo con la manija para mover fácilmente la báscula para bebé al lugar donde la necesite.

seca 403 cuenta con opciones 
de almacenamiento práctico.

La variante expandida del carrito de seca 
tiene espacio para guardar y mantener los 
documentos y los materiales a la mano. 
Cuenta con espacio extra gracias a la repisa 
y el cajón.

Medición segura y pesando en
cualquier lugar - con la báscula 
seca 402.

En el modelo básico seca 402 ofrece las ventajas 
de seguridad, trabajo móvil e higiénico con 
basculas para bebé de  seca. Una práctica y 
sencilla que puede instalar portarrollos de papel 
opcionalmente.

Para trabajos sencillos,  
ergonómicos e higiénicos.

La movilidad y seguridad de las básculas para 
bebé son de vital importancia en pediatría. De 
modo que ahora las básculas para bebé de 
seca* se pueden colocar de manera segura 
en los carritos especialmente desarrollados. 
El diseño ergonómico de los carritos, con una 
superficie de trabajo de 80 cm, garantiza un 
proceso de trabajo seguro. Es más fácil cumplir 
con las normas de higiene gracias a su superfi-
cie integrada y fácil de limpiar.

Las ranuras hechas a la 
medida mantienen la báscula 
para bebé de seca anclada 
al carrito.

Los cuatro paragolpes en las 
ruedas protegen al carrito y a 
la báscula de los impactos en 
las paredes y puertas.

El portarrollos de papel opcional de 
seca 402 hace que el trabajo sea 
aún más fácil y más higiénico.
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