
Bulletin No. C241A-SP

DETECTO
Modelos

8435 | 8435KG
2 modelos para elegir

BÁSCULAS 
PEDIÁTRICAS 
DIGITALES

Bandejas de poliestireno, fáciles de 
limpiar,que acunan a los bebés de 

forma segura sobre estas 
básculas pediátricas 

confiables.  

Velocidad y 
precisión digitales

BASE DE LA 
BÁSCULA DE 

ACERO, SÓLIDA 
Y RESISTENTE

para que el 
paciente esté 

seguro mientras 
se lo pesa.



BÁSCULAS DIGITALES PEDIÁTRICAS DETECTOS
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La marca Detecto, conocida en todo el mundo, le garantiza un pe-
saje confiable y seguro para uso en pediatría. Los modelos 8435 
y 8435KG de Detecto le ofrecen la opción de libras y kilogramos, 
o de kilogramos. Estos modelos livianos y atractivos cuentan con 
una subestructura extra fuerte, resistente al óxido y con precisión 
y velocidad digital. Las bandejas de poliestireno son sencillas de 
limpiar y las básculas cuentan con huellas compactas.

Los modelos 8435 y 8435KG de Detecto 
cuentan con teclado y visores de gran 
tamaño y fáciles de usar, ideales para el 
pesaje del paciente y la visión de la enfer-
mera, médico o profesional de atención 
médica domiciliaria que lo atiende.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDADES:
            8435
            8435KG

130 lb x 0.1 lb / 59 kg x 0.05 kg
59 kg x 0.05 kg

DIMENSIONES 
GENERALES:

37.5 in de alto x 22 in de ancho x 21 in de 
profundidad / 95 cm de alto x 56 cm de 
ancho x 53 cm de profundidad 

DIMENSIONES DE LA 
BANDEJA:

4.5” de alto x 22” de ancho x 14.75” de 
profundidad / 11 cm de alto x 56 cm de 
ancho x 37 cm de profundidad

PESO DE ENVÍO: 33 lb / 15 kg

CONSTRUCCIÓN: Superficie de acero con acabado de pintura 
en polvo cocida al horno

VISOR: De LCD de alto contraste, 6 dígitos, 0.7” / 
18 mm

ENERGÍA: 6 baterías alcalinas tipo “AA” (no incluidas) 
o adaptador de CA opcional.

Detecto Scale se reserva el derecho de mejorar, optimizar o modificar las características y especificaciones sin previo aviso.
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®

CARACTERÍSTICAS:

• Botón pulsador para tara.
• Fuente de alimentación 

con CA o batería.
• Bandejas plásticas 

fáciles de limpiar para la 
comodidad del bebé.

• Fácil de leer 
LCD de alto contraste.

• Función de conservación 
automática del peso 
característica para bebés 
activos, bloquea el peso.

• Base de acero pesado 
para la estabilidad del 
paciente.

• Construcción metálica de 
larga duración.


