HAY FUERZA EN NUESTROS
NÚMEROS.

EL 221HR

CUMPLE CON LA LEY FEDERAL DE
ACUERDOS COMERCIALES (TAA)

Al sumar los números de nuestro
estadiómetro, no es de sorprender que
la 221HR sea precisa, fácil de usar,
portatil y conveniente.

ESTADIMETRO PORTÁTIL
CON ESTUCHE

La empresa de básculas médicas número uno en Norteamérica le
ofrece la óptima calidad, gran seguridad y facilidad de uso del 221HR.
Este estadimetro que cumple con la Cumple con la Ley Federal de
Acuerdos Comerciales (TAA) está diseñado para cubrir las necesidades
de consultorios, escuelas, hogares, y médicos en movimiento,
ofreciendo una estructura fácil de armar y desarmar, una base
sólida antideslizante y un tope deslizable con un visor de gran tamaño
para una mayor precisión. El 221HR cuenta con un rango de medición
amplio de 17.7 cm – 210 cm (7”-82.6”). Su plataforma de 1/8” de
altura líder en la industria requiere una mínima instalación, ofreciendo al
paciente una experiencia de medicion más cómoda y estable. Este ligero
estadimetro incluye un estuche plástico que le brinda a los médicos una
solución económica para medir a todo tipo de pacientes. Puede armarse y
desarmarse en segundos, sin requerir fijarse a alguna pared.

Visor de gran tamaño
El visor de gran tamaño se desliza hacia
arriba y abajo, permitiendole leer la
estatura del paciente de forma fácil y
precisa.

Estuche incluido
El 221HR incluye un estuche de
policarbonato, haciéndolo fácil de
transportar de lugar a lugar.

Health o meter® Professional 221HR

150,000+
ESTADIMETROS INSTALADOS
A NIVEL NACIONAL
120+
ESPECIALISTAS EN EL
CAMPO LOCALES
1
ESTUCHE INCLUÍDO
LA MARCA
#1 EN CONFIANZA
100 AÑOS
DE SERVICIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Rango de medición
7” – 82.6” / 17.7 cm – 210 cm
Graduación
1/16” / 1 mm
Tamaño de la plataforma
(largo x anch x alto)
13.75” x 14.25” x 0.125”
(406 mm x 365 mm x 3mm)

Dimensiones del producto
(largo x ancho x alto)
13.75” x 23” x 89”
(349 mm x 585 mm x 2261 mm )
Peso del producto (Estadimetro)
7.9 lb / 3.6 kg
Peso del producto
(Estadimetro en su estuche)
10.2 lb / 4.6 kg

Estuche de transporte
Estuche plástico incluido
Dimensiones del estuche
(largo x ancho x alto)
25” x 5” x 15”
(635mm x 127mm x 381mm)
Garantía
2 años de garantía limitada con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
MODELO

DESCRIPCIÓN

221HR

Estadimetro portatil con estuche

Estadimetro portatil con estuche
Una base sólida antideslizante
Plataforma de 1/8” de altura líder en
la industria
Para conocer más. llame al número
1-800-815-6615 o visite
homscales.com/221HR
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