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seca marina 817 
El gran arte de la  
columna pequeña.

• Sólida construcción. Para usua- 

 rios de hasta 180 kg de peso.

• Superficie de cristal estructurada.  

 Con excelentes propiedades  

 antideslizantes.

• Dos elementos adicionales de  

 acero. Para una sólida fijación  

 de la columna. 

• Función “step off” (bajarse).  

 Para pesajes que no  

 requieren encendido.

• Gran pantalla LCD.  

 Para una lectura fácil.

• Más de 165 años de experiencia.  

 Para un máximo de precisión.

• Del líder mundial en tecnología  

 médica de pesaje y medición.
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seca marina 817:  
 Para mantenerse  
 siempre en forma.

O bserve estos detalles: una plataforma sólida para personas de 

hasta 180 kilogramos con una pantalla elevada. Cumple todas 

las funciones con ligereza y mantiene siempre sus formas con elegancia.

Baja plataforma  
de alto nivel.

Vea las características más notables: 

una columna pequeña y elegante, una 

báscula fina y plana. Plana, pero no 

llana: gran solidez con cristal de segu-

ridad de 10 milímetros, una pantalla que 

también puede utilizarse como asa y 

presenta dígitos LCD de 29 milímetros. 

Con todo esto, seca marina 817 es la 

báscula más apropiada para las perso-

nas con altas exigencias: en cuanto a 

su salud, en cuanto a su cuerpo y en 

cuanto a su báscula.

Con la dureza  
de formas suaves.

La forma excepcional de la base no sólo 

es elegante y fina, sino que también está 

hecha de material plástico ABS (acriloni-

trilo butadieno estireno); un material muy 

resistente a impactos, golpes y todos los 

agentes de limpieza y desinfectantes de 

uso comercial. Para proteger los pies de 

los usuarios, los cantos de la base y de 

la plataforma tienen formas redondea-

das que evitan choques. 

La seguridad que  
ofrece el cristal.

Los cristales suelen ser resbaladizos, y 

más con los pies mojados. Pero no es 

así en la seca marina 817, porque gra-

cias a un barnizado al horno especial, la 

plancha de cristal tiene una estructura 

ranurada en toda la superficie. Con 

propiedades antideslizantes para un má-

ximo de seguridad. Usted ya lo ve: una 

báscula seca es la elección apropiada, 

con toda seguridad. Por la precisión del 

pesaje y por todo lo demás.

seca marina 817 

Datos técnicos

• Capacidad: 180 kg /  

 400 lbs / 28 sts

• División: 100 g / 0,2 lbs

• Dimensiones (BxHxA): 

 350 x 135 x 350 mm

• Peso: 3,5 kg

• Funciones: “step off”, Auto-HOLD,  

 desconexión automática 

• El suministro incluye:  

 4 pilas tipo AAA, 4 patas de ajuste  

 para alfombras

Gran pantalla LCD 

en una columna 

pequeña.

Plancha de cristal con 

estructura ranurada anti-

deslizante.
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