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VIGA DE MEDICION 
TRADICIONAL

La viga de medición de 
DETECTO es reconocida

mundialmente por su precisión 
y confiabilidad durante  

décadas de uso.

CINTA DE MEDICION
INCLUIDA

La cinta de medición de fácil 
lectura permite al usuario 
pesar y medir la altura del 
paciente simultáneamente

(0 – 21”/53 cm).

LECTURA DE  
AMBOS LADOS

La viga de medición esta 
impresa en ambos lados para 
que se pueda medir el peso 
del bebe ya sea de frente o 

por detrás de la báscula.

• Diseño tradicional, de probada 
confiabilidad y precisión

• No requiere poder – ideal para 
clínicas remotas

• Pintura en polvo sobre acero al 
horno sobre columna y base

• Charola de peso confortable 
en poliestireno

• Cinta de medición:  
0 a 21” x 0.25” / 0 a 53” x 0.1”

Modelo 450 de 
DETECTO con 
capacidad de 
130 lb x 1 oz de 
capacidad e 
incluye cinta de 
medición. 



DETECTO se reserve el derecho de mejorar, aumentar o modificar las 
especificaciones de este modelo sin previo aviso.

        102 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA
Ph: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153

www.Detecto.com

La bascula pediátrica DETECTO provee de lo último en
seguridad y para bebes mientras también utiliza una viga 
tradicional confiable para mediciones de alta precisión.
Vienen en capacidades de 130 lb y 65 kg con su elección de 
kilogramos o libras. No requiere de energía, haciéndolas 
ideales para clínicas o consultorios remotos. 

La bandeja en poliestireno de fácil limpieza recibe de forma
segura a los bebes en esta bascula confiable. El acero de 
trabajo pesado provee al paciente de garantía en el pesaje.
Una cinta de medición permite al trabajador de la salud 
medir no solo  el peso sino la estatura del bebe de forma 
directa.

La viga en acero está posicionada alto sobre la báscula para 
lectura ininterrumpida de peso brindado una lectura 
fácil. La pintura en polvo al horno sobre acero ofrece un 
terminado confiable. Para una medición mecánica exacta, 
DETECTO es la marca más confiable en pesaje clínico. 

Diseño clásico y precisión mecánica de alta calidad

Model 450 451

Capacidad 130 lb x 1 oz 65 kg x 20 g

Cinta Medicion 0 to 21 in x 0.25 in / 0 to 53 cm x 0.1 cm
Dimensiones Generales 22 in W x 21 in D x 27 in H /  

56 cm W x 53 cm D x 69 cm H
Bandeja 22 in W x 14.75 in D x 4.5 in H /  

56 cm W x 37 cm D x 11 cm H 
Plataforma 10.75 in W x 14.75 in D /  

27 cm W x 37 cm D
Construcción Base y Columna Blanca pintura en polvo  

sobre acero al horno

Bandeja Poliestireno Blanco

Peso Neto 29 lb / 13 kg

Peso Despacho 33 lb / 15 kg

Código UPC 809161142402 809161142501
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VENDIDO POR:

ESPACIOSA
BANDEJA DE PESO

La cómoda bandeja  
en poliestireno  
recibe al bebe 

seguramente mientras 
se pesan y miden


