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INTRODUCCION 

 
 

La bascula pesa bebe mecánica de suspensión modelo HS25KGP tipo salter (25kg) de 
capacidad. Equipada con porta-bebé de vinil perfecto para la colocación segura y cómoda del 
bebé hacen de este equipo el ideal para la medición en la consulta médica en el consultorio o 
para el trabajo de visita a domicilio por los doctores o enfermeras. Su tamaño le permite ser 
transportado de forma sencilla y segura 
 
Este manual contiene información de operación del bascula. Favor de leer antes de usar el 
equipo y conservarlo para futuras referencias.  

 
 
 
 

CARACTERISTICAS 
 
 

ESPECIFICACIONES 
BASCULA     

CAPACIDAD   25 KG 
DIVISION   100 GR 

DIAMETRO DIAL    20 CM  
TARA   POR TORNILLO DE ACERO 

MATERIAL   LAMINA DE ACERO  
ACABADO   ESMALTE BLANCO HORNEADO 
GANCHOS   TIPO "S" DE ACERO CON ZINC CROMADO 

PESO   1.25 KG 
      

PORTA BEBE     
MATERIAL   VINIL LAVABLE, IMPERMEABLE 

DIMENSIONES BXHXL   381 X 266 X 406 MM 
 
 
 
 
 
 

LISTADO DE PARTES 
 

ITEM CAN PART NUM DESCRIPCION 
1 4 6600-1870 Tornillo de la cubierta 
2 1 6600-1871 Cubierta plastic 
3 2 6600-1872 Gancho tipo S 
4 1 HSPANT Portabebé 
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DESEMBALAJE 
 

1. Abra la caja. 
2. Remueva la cubierta de espuma de unicel de la caja. 
3. Después, remueva los ganchos tipo S insertados en el 

unicel y déjelos a un lado. 
4. Sujeta la bascula y retire las protecciones. 
5. Retire el portabebé de la caja. 
6. Retire la cubierta inferior de la caja. 
7. Para colocar los ganchos, para el primer gancho, gire e 

inserte en la parte superior  como se ilustra en la figura 
No 1. 

8. Para el segundo gancho, realice la misma operación 
anterior, colocándolo en la posición inferior de la 
báscula. 

9. Retire la cubierta de plástico del indicador. 
10. Retire el seguro de cartón para liberar el sistema de 

suspensión. 
11. La bascula esta lista para usarse. 

 
 
OPERACION 

1. Refiriéndose a la figura No. 1, instalación de los ganchos tipo S. 
2. Desenvuelva el portabebé. 
3. Cuelgue el portabebe sobre el gancho inferior, y el 

gancho superior sobre un soporte firme y fuerte. Ref 
Figura No. 1. 

4. Refiriéndose a la figura No. 2, gire la perilla de ajuste 
para calibrar la aguja indicadora hasta el punto de 
indicación este sobre el “0”. 

5. Coloque al bebé en el portabebé. 
6. La aguja indicadora mostrará el peso del bebe. 
7. Remueva al bebé del portabebé, el indicador volverá a 

“0.0 kg”, en caso de ser necesario ajuste nuevamente 
como se indica en el punto 4. 

 
 

PRECAUCION!  NUNCA DEJE SOLO AL BEBÉ 
CUANDO EL PORTABEBÉ ESTE COLOCADO EN 
LA BASCULA, PODRÍA CAER! 

 

 
 
CUIDADO Y LIMPIEZA 

• NO rocíe agua directamente sobre la báscula. 

• LIMPIE la báscula usando un paño o trapo húmedo y un limpiador suave. 
NOTA!  Algunos tipos de toallas pueden rayar la cubierta protectora. 

• NO utilice  acetona, alcohol, u otros disolventes volátiles para la limpieza. 
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Figura No. 1 

Figure No. 2 
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