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Pantalla LCD de fácil lectura que se caracteriza por

poseer unidades de libras y kilogramos. La energía es

proporcionada por cualquier batería de 9 voltios ( no

incluida) o el adaptador AC (incluído). El peso ligero,

y el diseño confortable hace que estas balanzas sean
ideales para las visitas de las enfermeras y profesionales

del cuidado de la salud .

La multifuncionabilidad es la clave de la Balanza Pediátrica

Digital MB130 de Detecto para el mercado del cuidado de

la salud. Esta balanza digital se caracteriza por poseer una
bandeja de bebe removible la cual convierte automática-
mente la balanza en una balanza de pie para niños  
pequeños con una capacidad de hasta 20 kilogramos

Doble graduación
para cuidado neonatal a pediátrico

( 5/10 gram .01/.02 lb )

MB130
Balanza Pediátrica Digital
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ESPECIFICACIONES DETECTO MB130

CAPACIDADES: 0 - 10 kg x 5 g / 0 - 20 lb x 0.01 lb

10 - 20 kg x 10 g / 20 - 40 lb x 0.02 lb

UNIDADES DE MEDIDA: kg / lb

TECLAS DE OPERACIÓN:ON/ZERO/OFF, HOLD, UNIT

TIEMPO DE ESTABILIZ.: 1-2 segundos

TEMP. DE OPERACIÓN: 5° C - 40° C / 40° F - 105° F

SUMINISTRO DE
:

(1) batería alcalina de 9-volt (no incluída)

Adaptador AC (incluída)

INDICATOR DE PANT. : 25 mm / 1 pulgada en LCD grande con 5 dígitos

DIMENSIONES :
(an. x pr. x al.)

Base: 340 x 330 x 50 mm / 13.3 x 12.9 x 1.9 in

Bandeja: 585 x 280 x 120 mm / 23 x 11 x 0.9 in

La balanza pediátrica digital modelo Mb130 de Detecto

es energizada por una batería de 9 voltios. El diseño ligero,
la energía de la batería, y el maletín opcional le permite

ser completamente independiente y portátil.

Diseño Compacto

Muy Portatil

Simple de Usar

Capacidad de 20 kg / 40 lb

Fácil de Limpiar

 Bajo consumo de Energía

•

•

•

•

•

•

Bandeja Removible

para Pesaje parado de
un niño pequeño

modelo Mb130 de Detecto
La Balanza Pediátrica Digital

con maletín opcional.

MB130
Balanza Pediátrica Digital

Su marca de
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ENERGÍA
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