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• Alta seguridad gracias a la  

 protección de la electrónica.

• Comprobación confiable  

 del peso.

• Fácil de limpiar.

• Ahorro de energía gracias  

 a la desconexión automática.

seca 856
Báscula electrónica para  
órganos y pañales, con  
cubierta de acero fino



seca 856 

Datos técnicos
• Capacidad: 5 kg / 11 lbs
• División: 1 g < 3 kg > 2 g / 
 0.05 oz < 6.6 lbs > 0.1 oz
• Dimensiones (AxAxP):  
 265 x 53 x 265 mm / 10.4 x 2.1 x 10.4"
• Peso: 1.9 kg / 4.2 lbs
• Alimentación: pilas
• Funciones: TARA, Pre-TARA, HOLD,  
 desconexión automática
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seca 856:
Precisión para la  
seguridad y la salud.

L a medicina implica tareas de precisión. Los médicos  
y el personal especializado deben poder confiar en la precisión  

y funcionalidad de sus instrumentos de medición. En este sentido,  
la báscula para órganos y pañales seca 856 es una asistente perfecta. 
En muchas áreas de la medicina, es imprescindible poder comprobar 
el peso de órganos en forma confiable: así, el peso específico del órgano 
debe comprobarse, por ejemplo, con fines científicos en la patología o 
para la redacción de informes periciales en la medicina forense. En pediatría  
(y específicamente, en neonatología), el pesaje de los pañales usados permite comprobar con una exactitud por gramos la 
ingestión de alimentos, de importancia vital, de bebés prematuros y recién nacidos. Y en la cirugía estética y reconstructiva, 
la comprobación exacta del peso de órganos y tejidos incluso puede ser decisiva para el éxito de una intervención.
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La superficie de
acero fino es muy
robusta y se puede
limpiar con facilidad.

Alta seguridad gracias a la  
protección de la electrónica.

La báscula seca 856 es tan segura y fácil de 
cuidar como lo requiere su área de aplicación. 
La ligera elevación del sector de pantalla evita 
los ensuciamientos que podrían producirse 
por eventuales salidas de líquidos. Además, 
el sector de las baterías y las superficies de 
apoyo en la parte inferior están sellados de tal 
manera que no puedan penetrar líquidos en  
la báscula ni dañar la electrónica.

Responde a las exigencias  
de higiene y economía.

La báscula seca 856 dispone de una super- 
ficie robusta de acero fino que se puede 
limpiar con facilidad, para cumplir con las 
severas exigencias de higiene que debe  
satisfacer un instrumento de tecnología  
médica. Además, el práctico funcionamiento 
con baterías permite colocar la báscula  
en cualquier sitio donde se la necesite.  
Y para asegurar un máximo rendimiento  
de la batería, la desconexión automática  
se ocupa de ahorrar energía.

Comprobación confiable  
del peso neto.

Gracias a la función Pre-TARA, el peso   
específico de órganos o tejidos también  
se puede comprobar en forma fácil y  
confiable cuando están en un recipiente. 
Cuando esta función está activada, en  
un primer paso se comprueba el peso  
del recipiente, que queda guardado; a  
continuación, este peso se deduce auto- 
máticamente del último peso registrado.
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