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• Cálculo rápido y sencillo  

 del BMI.

• Evaluación simultánea del  

 estado de nutrición.

• Escala circular de clara  

 disposición y plataforma baja.

seca 756
Báscula mecánica de colum-
na con indicador del Índice 
de Masa Corporal (BMI) 



El disco BMI con divisiones en colores  
contrastantes permite comprobar fácilmente  
el Índice de Masa Corporal.

Cálculo y valoración del BMI,
con rapidez y facilidad.

¿Falta de peso, peso normal, sobrepeso o 
adiposidad? A esta pregunta responde seca 
756 con una innovadora propuesta mecánica: 
al poner los pies en la báscula, un ”disco BMI“ 
se pone en movimiento bajo el indicador de 
peso de gran precisión. El disco aparece en 
una pequeña ventana junto a la escala de la 
talla. El BMI se puede leer ahora muy fácil-
mente en la escala de la talla. Las divisiones 
cromáticas del disco BMI proporcionan  
información sobre la correcta valoración del 
BMI, a saber, si se detecta falta de peso,  
peso normal o sobrepeso. La estatura, si  
es necesario, se puede comprobar exacta-
mente en un único paso operativo, utilizando 
el tallímetro telescópico seca 224 integrable 
opcional. No existe procedimiento más  
rápido y claro.

Escala circular de clara  
disposición y plataforma baja.

La elegante báscula es resultado de un 
diseño centrado particularmente en una 
ergonomía perfeccionada: la escala circular 
ligeramente inclinada hacia el observador es 
amplia y está claramente dispuesta, con lo 
cual se puede leer sin dificultad alguna. La 
plataforma baja de seca 756 permite acceder 
a la báscula fácilmente. La amplia plataforma 
ofrece espacio suficiente para personas altas 
y obesas. Adicionalmente, el revestimiento  
de caucho antideslizante de la superficie 
proporciona un apoyo seguro.

Movilidad sobre ruedas de 
transporte integradas.

Gracias a las ruedas de transporte integradas, 
la seca 756 se traslada fácilmente, adaptán-
dose rápidamente a los desniveles con los 
pies niveladores regulables.

seca 756 

Datos técnicos
• Capacidad: 160 kg
• División: 500 g 
• Dimensiones (AxAxP):  
 360 x 1,000 x 628 mm / 14.2 x 39.4 x 24.7"
• Dimensiones plataforma (AxAxP):  
 335 x 80 x 345 mm / 13.2 x 3.1 x 13.6"
• Peso: 18.5 kg / 40.8 lbs
• Funciones: BMI, ajuste de cero seleccionable
• Opcional: Tallímetro seca 224
•	 Clase	de	calibrado:	
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seca 756:
La solución integral inteligente.

E sta pesapersonas de columna, con escala circular, aporta prestaciones inimaginab- 
les en otras básculas mecánicas: durante el mismo pesaje determina el Índice de Masa 

Corporal (BMI), esto es: el estándar homologado por la Organización Mundial de la Salud 
para el estado de nutrición. Equipándola con el tallímetro seca 224, la báscula de indicador 
circular llega a transformarse en una estación completamente mecánica de pesaje y medi- 
ción. Esta elegante solución integral es idónea principalmente en consultorios y hospitales  
de medicina general, al tiempo que constituye un cómodo instrumento para los profesionales 
de la salud en todo el mundo. Esta báscula, instalada en farmacias o en gimnasios, ofrece  
un servicio adicional al cliente.
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El tallímetro opcional 
permite realizar el pesaje 
y la medición en una sola 
operación.
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