
Práctica charola de pesaje
La charola de pesaje profunda y amplia 
retien los fluidos con seguridad y puede 
retirarse para su esterilización.

Plataforma y superficie de peso de acero 
inoxidable
El diseño de acero inoxidable es de limpieza 
fácil e ideal para ambientes estériles.

Balanza digital para pañales usados, 
compresas de laparotomía u órganos

Ventajas

Fuente de energía mediante baterías 
recargables
La balanza funciona con una batería recar-
gable de 6 voltios y un adaptador de corri-
ente que se incluye con la balanza.

Funcionalidad de tara
Puede restar el peso del contenedor para 
obtener un peso neto exacto del 
contenido.

Retroiluminación de la pantalla
Fácil de leer desde cualquier ángulo y 
condición de luz. 

Medidas de alta resolución
La báscula proporciona resultados exactos 
y precisos con una alta resolución de 0.1 oz 
(1 g).
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Vea las especificaciones adicionales al dorso



Specifications
●  Capacidad: 176 oz / 5000 g 
●  Resolución: 0.1 oz / 1g
●  Dimensiones de la superficie de pesaje (tazón) : 10” (w) x 9-7/8” (d) x 
     2-1/2” (h) /25.4cm (w) x 24.9cm (d) x 6.1cm (h)
●  Dimensiones de la base de la balanza (incluyendo las agarraderas): 
    11-1/2” (w) x 9 7/8” (d) x 5-1/4” (h) / 29.2cm (w) x 25cm (d) x 13.3cm (h)
●  Pantalla: 5/8” (1.59cm) LCD Pantalla
●  Fuente de alimentación:  100 – 240 VAC AC adaptor/ cargador de batería / 
    una batería recargable de 6 voltios (includio)
●  Funciones: Puesta a Cero / Tara, Cero Automático, Apagado Automático, 
    Conversión g/oz, Indicador de Batería Baja, Opción de Pantalla con    
    Retroiluminación
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Retroiluminación de la pantalla
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Balanza digital para pañales usados, 
compresas de laparotomía u órganos

Dimensiones de envío
    35.6cm x 35.6mm x 29.2cm 

Modelo
3400KL

Peso (KG)
19 kg

Código UPC
854896003788
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