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DISPOSITIVO MECÁNICO PARA MEDIR LA LONGITUD

Modelo MLM de Detecto
Estadímetro mecánico
para bebés

● Mediciones con contraste alto y de fácil lectura
● Graduaciones en incrementos de 0.125 in / 1 mm
● Mediciones que varían desde 2.5 a 36 in y 65 a 1000 mm
● Se puede usar con bebés y niños pequeños de hasta 2 años de edad
● Construcción duradera que no necesita electricidad para funcionar

Consultorios de pediatría • Clínicas • Hospitales
El estadímetro mecánico infantil de Detecto es un dispositivo duradero para
medir la longitud que garantiza años de funcionamiento sin problemas. El
deslizador portátil del modelo MLM cuenta con bordes ergonómicos suaves
para proteger a los pacientes pequeños de lesiones innecesarias y maximizar la
comodidad durante la medición.
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Liviano y fácil de usar

Modelo MLM
Rango de medición 2.5 a 39 pulgadas / 65 – 1000 mm
Graduación 0.125 inch / 1 mm
Precisión ± 0.125 inch / ± 1 mm
Código UPC 809161188301
Peso de envío 2 lb / .9 kg

El diseño inteligente del instrumento
permite conservar la medición luego del
uso para que el profesional médico pueda
atender primero al paciente y luego registrar
la medición. El color crema claro es neutro
para adecuarse a todos los establecimientos
médicos y las mediciones de contraste alto
son fáciles de leer.

Botón pulsador
para fácil
prolongación del
calibrador de
medición

Los calibradores del estadímetro portátil para bebés se pliegan de forma
práctica para que sea fácil transportarlo o guardarlo.
Detecto Scale se reserva el derecho de mejorar, optimizar o modificar las características y especificaciones sin previo aviso.
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