
Adaptador de CA incluido
La báscula se alimenta por un adaptador 
de CA de 120V modelo ADPT31 (incluído) 
o con 6 baterías de celda C (no incluídas), 
lo cual brinda la conveniencia de una 
fuente de alimentación doble.

Detección de movimiento
La báscula tiene la habilidad de brindar 
un pesaje preciso sin importar el movi-
miento de la persona u objeto en la 
misma.

2842KLBáscula Digital con Plataforma de Gran Tamaño

Ventajas

Consulte especificaciones adicionales al reverso

Construcción duradera
La báscula tiene una solida construcción 
de acero inoxidable fácil de limpiar. Cuenta 
con un tapete antideslizante y resistente 
que puede soportar su uso frecuente.

Báscula de piso con capacidad de 600 
lb o 270 kg
La alta capacidad de esta báscula de piso 
permite un uso más versátil.

HEALTH O METER®  PROFESSIONAL 2842KL

Con su plataforma de gran tamaño y base de acero inoxidable, la 
báscula 2842KL puede servir para múltiples capacidades. Puede 
usarse como una báscula de pie básica con una plataforma extra 
grande, y puede usarse también en áreas de envío y recepción o de 
lavandería.



Especificaciones
●  Capacidad: 600 lb / 270 kg

●  Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg

●  Pantalla LCD de ⅞”/ 22 mm

●  Funciones: Conversión entre LB / KG, Cero, Tara, Detección de 
    Movimiento

●  Tamaño de la plataforma (l x a x a): 
    22 ¼” x 42” x 2 ½” / 
    565 mm x 1067 mm x 64 mm

●  Dimensiones del producto (l x a x a):
    22 ¼” x 42” x 2 ½” / 
    565 mm x 1067 mm x 64 mm

●  Peso del producto: 53 lb / 24 kg

●  Adaptador incluido (ADPT31), 6 baterías de celda C (no incluídas)

●  Garantía limitada de 2 años

2842KLBáscula Digital con Plataforma de Gran Tamaño
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Fabricada por: Pelstar, LLC.
9500 West 55th St.
McCook, IL 60525-7110 USA
Tel.: 1-800-815-6615
Fax: 1-800-654-7330

Modelo
SS-2842KL
ADPT31

Descripción
Garantía extendida de 2 años ScaleSurance para los modelos 2842KL*
Adaptador incluído, No. de artículo para reemplazo o refacción


