Balanza de pie mecánica

450KL

Garantía limitada
de 10 años

Ventajas
Barra de medición de unidad ajustable
Las barras de equilibrio mecánicas giratorias permiten una lectura fácil del peso en lb
o kg
Garantía limitada exclusiva de 10 años
La garantía líder en la industria de Health o
meter® Professional lo protege en caso de
daños o reparaciones
Varilla de altura incluida
La varilla de altura fácil de usar ofrece medición
de altura desde 11 ⅞” - 84” / 30 cm - 213 cm

Fabricación con recubrimiento de
pintura en polvo
El recubrimiento de pintura en polvo por
dentro y por fuera la protege del óxido, lo
que alarga la vida útil de la balanza
Números grabados
Los números grabados en las barras de
equilibrio pueden soportar el uso
frecuente, lo que brinda una legibilidad de
larga duración
Balanza de pie de 500 lb/200 kg de
capacidad
La balanza de pie de mayor capacidad del
mercado, lo que brinda un uso versátil

Consulte el reverso para ver especificaciones adicionales

Balanza de pie mecánica

450KL
Exclusivos números grabados

Recubrimiento de pintura en
polvo por dentro y por fuera
para una vida útil extendida

Barras
giratorias
fáciles de leer

Barras
giratorias
fáciles de leer

Exclusiva
barra de
equilibrio
giratoria
Modelo
450KL

Dimensiones de envío
149.5 cm x 51.4 cm x 16.2 cm

Peso (KG)
17.3 kg

Código CUP
892076002169

Especificaciones

● Capacidad: 500 lb / 200 kg
● Contrapesos incluidos
● Graduación: 1/4 lb / 100 g
● Tamaño de la plataforma: 10 ½” (ancho) x 14” (prof.) x 3 ¼” \
(alto)/267 mm (ancho) x 356 mm (prof.) x 83 mm (alto)
● Barras de equilibrio giratorias fáciles de leer para una lectura doble
en lb y kg
Ruedas opcionales
artículo n.º 55000

● Varilla de altura de lectura doble profesional:
11 ⅞” - 84” / 30 cm - 213 cm
● Ruedas opcionales disponibles (artículo n.º 55000)
● Calibrada en fábrica para garantizar la precisión
● Recubrimiento de pintura en polvo inoxidable por dentro y por fuera
para una vida útil extendida
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