
•	 Pesabebés	y	báscula

	 de	plataforma	para	niños.

•	 Bandeja	fácilmente

	 desmontable	de	la	base.

•	 Ingesta	de	la	Leche	Materna	–		

	 BMIF	(Function	Breast	Milk	Intake).

•	 Móvil	y	robusta	para

	 el	transporte.

seca 354
Pesabebés	electrónica	de
doble	utilidad,	con	plataforma
para	el	pesaje	de	niños
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El	firme	bloqueo	de	la	artesa	
brinda	un	alto	nivel	de	seguridad.

Con una sencilla maniobra, la pesabebés se
convierte en una báscula de plataforma: la
unión entre la artesa y la base se suelta con
sólo pulsar una tecla. En estado bloqueado, la
sólida unión entre la artesa y la base permite
levantar la pesabebés y transportarla sin
ningún inconveniente.

Pesabebés	y	báscula	de
plataforma	a	la	vez.

La artesa de la báscula seca 354 resguarda
a los pequeños para un pesaje seguro y con-
fortable; sus formas arqueadas, con laterales
ligeramente elevados, brindan confianza y
protección. Al desmontar la artesa de la base,
se obtiene una báscula electrónica de plata-
forma lista para funcionar, con una capacidad
de 20 kg.

Fácil	manejo	con	teclas	de
función	que	se	explican	por
sí	solas.

La facilidad en el uso de la báscula seca se 
debe a un concepto de manejo intuitivo, con 
teclas que se explican por sí solas. La función 
HOLD permite atender al bebé inmediatamente 
después del pesaje, incluso antes de leer el 
peso registrado. Con la función TARA, el peso 
de pañales o paños suaves se comprueba con 
eficacia. Y la función Breast Milk Intake (BMIF) 
permite comprobar la cantidad de leche ma-
terna ingerida por el lactante: con sólo pulsar 
una tecla, queda almacenado el peso del bebé 
antes de la lactancia; en un segundo pesaje 
realizado después de la ingestión de leche 
materna, éste se restará del peso actual.

Móvil	y	robusta	para
el	transporte.

Con su construcción compacta y sólida,
la seca 354 está predestinada a ser la
herramienta ideal de todos los que necesitan
movilidad para atender la salud de los más
pequeños. Gracias a un funcionamiento de
bajo consumo a pilas que permite realizar
hasta 20.000 pesajes con un solo juego,  
la báscula se puede usar en cualquier sitio.

seca 354	

Datos	técnicos
•	 Capacidad:	20	kg	/	44	lbs
•	 División:	10	g	<	10	kg	>	20	g	/	
	 0,5	oz	<	22	lbs	>	1	oz
•	 Dimensiones	(AxAxP):	552	x	156	x	332	mm	/		
	 21.7	x	6.1	x	13.1"
•	 Dimensiones/superficie	de	pesaje	(AxAxP):
	 525	x	80	x	250	mm	/	20.7	x	3.1	x	9.8"
•	 Dimensiones/plataforma	(AxAxP):	
	 280	x	65	x	235	mm	/	11	x	2.6	x	9.3"
•	 Peso:	2.3	kg	/	5	lbs
•	 Alimentación:	pilas
•	 Funciones:	TARA,	BMIF,	auto-HOLD,
	 conmutación	kg/lbs,	desconexión	automática
•	 Opcional:	Bolso	de	transporte	seca	414	y	seca	413

seca 354:
Versátil	y	robusta;	calidad
compacta	con	doble	utilidad.

E n el hogar, en el consultorio médico y en cualquier sitio del mundo donde empieza una 
vida, el control fiable del peso corporal es decisivo para un crecimiento sano. La seca 354 

es una báscula multifunción desarrollada a partir de la práctica. Por una parte es una pesa-
bebés, y por otra se puede utilizar como báscula de plataforma para niños pequeños.

seca 413

seca 414

La bandeja de pesaje se puede desmontar rápida
y fácilmente, simplemente pulsando una tecla.
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seca	Sistemas	Médicos	de	Pesaje	y	Medición	•	S.	A.	de	C.	V.	•	Norte	45	Num	•	805-D,	Col.	Industrial	Vallejo	•	02300	México	•	D.	F.,	México
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