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MÚLTIPLES CAPACIDADES DISPONIBLES

Models D350 / D1130

ProHealth
Básculas de Dial

Las básculas serie Pro-Health de Detecto están bien diseñadas y son rápidas y de fácil 
lectura; además, son muy adecuadas para vestidores, hoteles, clubes de actividad 

física, farmacias, centros de asesoramiento nutricional, oficinas y hogares. Se 
caracterizan por el pesaje rápido con un visor de peso con registro inmediato en el dial 

grande de 7 pulgadas luego de subirse a la plataforma antideslizante de la báscula.
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Diseño de perfil bajo y delgado, precio económico 
y alfombra vinílica antideslizante son algunas de 
las características de las básculas Detecto D1130 
y D1130K, con rendimiento comprobado para 
clientes cuya prioridad es el presupuesto.  Cuentan 
con un acabado esmaltado horneado en color 
blanco e indicadores personales y coloridos que 

ESPECIFICACIONES DEL MODELO D1130

CAPACIDAD 300 lb x 1 lb

DIMENSIONES 
(GENERALES):

12 in An x 16.75 in Pr x 2.5 in Al / 305 
mm An x 425 mm Pr x 64 mm Al

DIMENSIONES 
(PLATAFORMA):

11.25 in An x 11.75 in Pr / 
286 mm An x 298 mm Pr

DIÁMETRO 
DEL DIAL: 

7" / 178 mm

PESO DE 
ENVÍO: 

9 lb / 4 kg

D1130K SPECIFICATIONS

CAPACIDAD 130 kg x 500 g

DIMENSIONES 
(GENERALES):

12 in An x 16.75 in Pr x 2.5 in Al / 305 
mm An x 425 mm Pr x 64 mm Al

DIMENSIONES 
(PLATAFORMA):

11.25 in An x 11.75 in Pr / 
286 mm An x 298 mm Pr

DIÁMETRO 
DEL DIAL: 

7" / 178 mm

PESO DE 
ENVÍO: 

9 lb / 4 kg

ESPECIFICACIONES DEL MODELO D350

CAPACIDAD 350 lb x 1 lb / 160 kg x 1 kg

DIMENSIONES 
(GENERALES):

13.25 in An x 20.25 in Pr x 4.5 in Al / 
336 mm An x 514 mm Pr x 114 mm Al

DIMENSIONES 
(PLATAFORMA):

10.6 in An x 10.6 in Pr / 
269 mm An x 269 mm Pr

DIÁMETRO 
DEL DIAL: 

7 in / 178 mm

PESO DE 
ENVÍO: 

17 lb / 8 kg

ESPECIFICACIONES DEL MODELO D350K

CAPACIDAD 160 kg x 500 g

DIMENSIONES 
(GENERALES):

13.25 in An x 20.25 in Pr x 4.5 in Al / 
336 mm An x 514 mm Pr x 114 mm Al

DIMENSIONES 
(PLATAFORMA):

10.6 in An x 10.6 in Pr / 
269 mm An x 269 mm Pr

DIÁMETRO 
DEL DIAL: 

7" / 178 mm

PESO DE 
ENVÍO: 

17 lb / 8 kg

modelo D350 modelo D350K

modelo D1130Kmodelo D1130

indican el peso de una persona o de toda la familia. 
El dial grande, de 7 pulgadas de diámetro, permite 
una lectura fácil incluso para las personas altas. 
Está diseñada para uso personal, para centros 
de actividad física y establecimientos de atención 
médica. Ambas versiones están disponibles: 
libras/kilogramos y kilogramos.

MODELO D1130 / D1130K de DETECTO BÁSCULAS ProHealth

El movimiento de precisión de esta báscula 
robusta de perfil bajo con visor redondo garantiza 
resultados precisos y el diseño con mucho color 
blanco y cromo le brinda un aspecto fresco y 
atemporal. La carcasa de acero con recubrimiento 
en polvo está construida para durar toda la vida. 
La zona para pisar sobre la plataforma de pesaje 

es amplia y está cubierta con un material sintético 
de color negro, para una limpieza fácil y rápida. El 
diseño elegante y moderno de la báscula causa 
una buena impresión en cualquier habitación. 
Las características duraderas incluyen protección 
confiable contra la corrosión mediante un proceso 
de galvanización de los marcos y las piezas.

BÁSCULAS ProHealth MODELO D350 / D350K de DETECTO 

• Ambas versiones están disponibles: libras/kilogramos y kilogramos.
• Dial grande de 7 pulgadas y fácil lectura que registra el peso rápidamente.
• Cuenta con desplazamiento de ajuste para configurar el punto cero

y el equilibrio.
• Plataforma espaciosa que se adapta a calzado de tamaño grande.
• Diseño de perfil bajo y compacto que necesita poco espacio en el piso.


