
seca 711
Báscula mecánica de columna 
con pesas deslizantes a la  
altura de los ojos 

• Capacidad extraordinaria 

 de 220 kg, incluso para 

 pacientes con sobrepeso.

• Plataforma baja y amplia.

• Manejo sencillo y lectura 

 confortable a la altura 

 de los ojos.

• Sólida construcción 

 con estructura inferior 

 de hierro fundido.

• Ruedas de transporte 

 para el uso móvil.
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Alta capacidad y
amplia plataforma.

Con su capacidad de hasta 220 kg, la  
pesapersonas seca 711 se ha diseñado  
específicamente para el pesaje de pacientes 
con sobrepeso y adiposidad; las generosas 
dimensiones y la escasa altura de la platafor-
ma facilitan la subida a la báscula, y la super-
ficie de caucho antideslizante con estructura 
ranurada ofrece una seguridad adicional 
para los pies. En el acabado se han cuidado 
hasta los últimos detalles para asegurar una 
larga vida útil. Con estas características, la 
pesapersonas seca 711 ofrece un pesaje 
considerablemente más confortable para 
pacientes, médicos y personal sanitario.

Manejo sencillo y lectura  
confortable a la altura de  
los ojos.

La escala dispuesta a la altura de los ojos
para una cómoda lectura está impresa
de ambos lados; así, puede ser manejada
desde la misma báscula o también por una
persona situada delante de ella. Las cifras
de gran tamaño facilitan una lectura rápida
del peso. Un sellado especial impide el
desgaste de la escala, incluso después
de varios años de uso.

seca 711 

Datos técnicos
• Capacidad: 220 kg
• División: 100 g
• Dimensiones (AxAxP):  
 520 x 1,556 x 520 mm
• Dimensiones plataforma (AxAxP):  
 335 x 80 x 345 mm
• Peso: 21.7 kg
• Funciones: Función de ajuste a cero
• Optional: Tallímetro seca 220
• Clase de calibrado: 

seca 711:
Precisión y calidad incondicionales.

U  na técnica indestructible y una precisión absoluta son condiciones indispen-
sables que debe ofrecer una báscula para el servicio cotidiano en los centros 

de salud profesionales. La probada pesapersonas de columna con su característica 
barra de pesas deslizantes a la altura de los ojos goza de un gran prestigio, ante 
todo en los consultorios médicos. El modelo seca 711, optimizado y modernizado, 
viene provisto de una mayor capacidad de 220 kg, un manejo aún más confortable 
y un diseño perfeccionado para los consultorios de médicos generales, médicos 
internistas y nutricionistas.

Sólida construcción de hierro 
fundido y ruedas integradas 
para su transporte.

La estructura inferior de la báscula seca 711, 
realizada en hierro fundido, soporta hasta los 
usos más intensivos. La pintura especial del 
sistema de palancas protege la vida interior 
contra la corrosión, asegurando resultados 
precisos a largo plazo. Pese a su construcción 
compacta, la báscula se puede transportar 
sobre sus ruedas fácil y rápidamente hasta 
donde se la necesite. Equipada adicionalmente 
con el tallímetro telescópico seca 220, la pes-
apersonas seca 711 permite realizar el pesaje 
y la medición en una sola operación, con el 
consiguiente ahorro de tiempo.
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El tallímetro seca 220 opcio-
nal permite realizar el pesaje 
y la medición cómodamente 
en una sola operación.

La construcción plana y amplia facilita el acceso
y asegura la posición de pie sobre la báscula.
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