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CAPACIDAD DE PESO 
HASTA 500 LB / 220 KG

Las básculas con diseño innovador de Detecto 
cuentan con lecturas dobles en ambos lados 
del brazo que hacen que el pesaje sea sencillo y 
rápido. Este tallímetro de aluminio de fácil lectura 
permite elegir entre libras, kilogramos o libras y 
kilogramos. El tallímetro de doble lectura permite 
ver rápidamente el resultado en pulgadas o 
centímetros, y la cubierta de la plataforma puede 
ser quitada fácilmente para la limpieza.

El modelo 
448 de 
Detecto 
cuenta con 
tallímetro, 
apoyamanos 
y ruedas

BASE SÓLIDA, 
RESISTENTE Y ESTABLE
para seguridad del 
paciente durante el 
pesaje.

¡Ahora está 
disponible con 

capacidades de 500 
lb / 220 kg!

Acero dulce con acabado de pintura en polvo 
electrostática para óptima calidad y larga duración
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Básculas médicas mecánicas con resultados a la altura de los ojos

MODELO
CAPACIDAD TALLÍMETRO

30 a 78 in
76  a 200 cm

RUEDAS APOYAMANOS
PESO DE 

ENVÍOAvoirdupois Métrica

439 400 lb x 4 oz • 38 lb/17.2 kg

2391 180 kg x 100 g • 37 lb/16.7 kg

437 400 lb x 4 oz 35 lb/15.8 kg

2371 180 kg x 100 g 35 lb/15.8 kg

438 400 lb x 4 oz • • 39 lb/17.6 kg

2381 180 kg x 100 g • • 39 lb/17.6 kg

448 400 lb x 4 oz • • • 43 lb/19.5 kg

449 400 lb x 4 oz • • 43 lb/19.5 kg

2491 180 kg x 100 g • • 43 lb/19.5 kg

339 400 lb x 4 oz 175 kg x 100 g • 38 lb/17.2 kg

337 400 lb x 4 oz 175 kg x 100 g 35 lb/15.8 kg

338 400 lb x 4 oz 175 kg x 100 g • • 39 lb/17.6 kg

349 400 lb x 4 oz 175 kg x 100 g • • 43 lb/19.5 kg

Tamaño de la plataforma: 10.5 in An x 14.5 in Pr / 27 cm An x 37 cm Pr   Altura de la báscula: 59”/150 cm

Specify 
Detecto

Es el nombre 
de las básculas 
en la industria 
de la atención 

médica.

La pieza de aluminio de función y lectura doble 
sobre el brazo montado en negro es fácil de leer y 
hace que el pesaje sea sencillo y rápido. 

APOYAMANOS
Una ayuda importante 
para ancianos o 
personas débiles.
Los modelos con 
esta característica 
se enumeran 
a continuación.

TALLÍMETRO
Medición en pulgadas 
y centímetros:
30 a 78 pulgadas y 76 a 
200 centímetros

RUEDAS
Dos ruedas traseras que 
permiten transportarla con 
facilidad. El peso liviano 
de las básculas médicas 
Detecto en combinación 
con las ruedas opcionales 
hacen que sea sencillo 
transportarla.

Contrapesos opcionales para capacidades mayores
CW-9  Contrapeso para usar con básculas nuevas 437, 438, 439, 448 y 449  (Aumenta el rango de peso desde 400 lb a 500 lb)
CW-80X Contrapeso para usar con básculas nuevas 2371, 2381, 2391 y 2491 (Aumenta el rango de peso desde 180 kg a 220 kg)


