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• Solución sencilla para  

 personas con motricidad  

 limitada.

• Apoyabrazos y apoyapies  

 rebatibles que facilitan  

 el acceso.

• Freno de ruedas que asegura  

 la posición.

• Fácil de usar, con elemento  

 de manejo intuitivo.

• Todas las funciones  

 importantes, para un  

 máximo de utilidad.

seca 956
Báscula silla, para el pesaje 
en posición sentada 



Todo lo que es importante.

Con una capacidad de 200 kg y una división 
en 100 g, la báscula seca 956 cumple con to-
dos los estándares básicos para la medicina. 
A ello se suman las típicas ventajas que ofre-
ce seca, tales como apoyabrazos y apoyapies 
rebatibles, un freno que asegura la posición 
de las ruedas, un asiento ergonómico, ruedas 
de marcha suave y un asidero ergonómico 
que facilita las maniobras con la báscula silla.

seca 956 

Datos técnicos
• Capacidad: 200 kg
• División: 100 g
• Dimensiones (AxAxP):  
 563 x 897 x 956 mm
• Peso: 22.4 kg
• Alimentación: Pilas
• Funciones: TARA, HOLD,  
 desconexión automática
• Clase de calibrado: 
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seca 956:
El alivio para los pacientes y el personal.

E l pesaje estando de pie supone un esfuerzo extraordinario para las personas 
mayores o con motricidad limitada. Por eso, las básculas silla son un gran alivio 

para los pacientes y el personal en hospitales, residencias de ancianos, institutos 
geriátricos o departamentos de ortopedia. Para estos casos, la nueva seca 956 
ofrece una solución sólida y orientada al usuario, con todas las funciones que debe 
ofrecer una buena báscula silla.
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TARA y HOLD.

Se sobreentiende que la báscula seca 956 
ofrece la importante función TARA, para pesar 
separadamente cada peso agregado, y la 
función HOLD, que permite que el personal 
atienda al paciente antes de leer el resultado 
del pesaje. Con todas estas prestaciones, 
aunadas al famoso acabado y a la larga vida 
útil, es otro auténtico producto seca; porque 
satisface todas las expectativas que despierta 
la marca del líder mundial en sistemas médicos 
de pesaje y medición.

De fácil manejo.

Los apoyabrazos y apoyapies rebatibles 
permiten que los pacientes mayores o de 
gran peso suban a la báscula silla y se sienten 
cómodamente. De la misma manera, para  
el personal es un alivio no depender de toma 
de corriente, porque la báscula seca 956 
funciona con pilas y su autonomía llega hasta 
4.000 pesajes. Tampoco hay mucho que  
estudiar para utilizarla, puesto que el elemento 
indicador colocado en el asidero se maneja 
intuitivamente. 

Posición práctica de la pantalla y fácil manejo de  
las funciones.

Nuevo asidero  
ergonómico que  
facilita el empuje  
de la báscula silla.

Apoyapies y apoyabrazos 
rebatibles que alivian el esfu-
erzo de sentarse en la silla y 
bajarse de ella.
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