
      511 -423-8952
       999062107 / 996556967

      E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe

  

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C 

BALANZA DIGITAL PEDIÁTRICA
MARCA : SECA
MODELO : 354
PROC.  : ALEMANIA

IMAGEN REFERENCIAL

• Pesabebés y básculade plataforma para niños.
• Bandeja fácilmente desmontable de la base.
• Función de Ingestión de Leche Materna.
• Móvil y robusta para el transporte.

L a alimentación juega un papel fundamental 
en el desarrollo sano del recién
nacido. Con el nuevo pesabebés seca 354 
puede controlarse a diario
con sólo pulsar un botón cuanta leche ha 
ingerido el bebé durante la última
toma. La empresa seca ofrece con este 
producto el instrumento más �able
para el control de la alimentación de 
lactantes. Por ello, la báscula seca 354 no
sólo es una herramienta ideal para salas de 
lactancia, consultas pediátricas y
puericultoras, sino también para que los 
propios padres puedan controlar en
casa el peso y la ingesta de leche de su recién 
nacido.
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IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C 

BALANZA DIGITAL PEDIÁTRICA
MARCA : SECA
MODELO : 354
PROC.  : ALEMANIA DATOS TÉCNICOS:

• Capacidad: 20 kg / 44 lbs
• División: 10 g < 10 kg > 20 g,
                 0.5 oz < 22 lbs > 1 oz
• Dimensiones (AxAxP):
  552 x 156 x 332 mm / 21.7 x 6.1 x 13.1"
• Dimensiones/superficie de pesaje (AxAxP):
  525 x 80 x 250 mm / 20.7 x 3.1 x 9.8"
• Dimensiones/plataforma (AxAxP):
  280 x 65 x 235 mm / 11 x 2.6 x 9.3"
• Peso: 2.3 kg / 5 lbs
• Alimentación: Pilas
• Funciones: TARA, BMIF, auto-HOLD,
  conmutación kg/lbs, desconexión automática
• Opcional NO incluído: 
Bolso de transporte seca 414 y seca 413

La bandeja de pesaje se puede desmontar rápida

y fácilmente, simplemente pulsando una tecla.

Gracias a la bandeja desmontable, también
puede pesar a niños pequeños de hasta
20 kilogramos.

Recogimiento y protección.
En la artesa de pesaje del pesabebés seca
354 pueden pesarse bebés de un modo
cómodo y seguro. La forma redondeada de
la artesa con paredes laterales ligeramente
elevadas dan una sensación de recogimiento.
Soltando la artesa de la base se obtiene una
báscula electrónica plana plenamente operativa
con una capacidad de 20 kg. Mediante la
función de ingesta de leche materna (BMIF)
puede determinarse la cantidad de leche ingerida
por el bebé durante la toma. Pulsando
un botón se memoriza el peso del bebé antes
de la toma y se resta del peso actual al volver
a pesar el bebé tras la toma.

Pesabebés y báscula para niños en uno
Para transformar el pesabebés en una
báscula plana sólo tiene que pulsar una tecla,
y la unión entre la artesa de pesaje y la base
se desbloquea. La unión �ja entre la artesa y
la base en estado de bloqueo permite levantar
sin problemas y transportar de forma segura
el pesabebés.

Manejo intuitivo mediante funciones de teclas
Un concepto de manejo intuitivo con teclas
autoexplicativas garantiza un fácil manejo
del pesabebés seca 354. La función HOLD
permite alimentar primero al bebé tras el
pesaje antes de proceder a la lectura del
peso. Con la función TARA se taran pañales
o bases blandas. 

Móvil y robusta para el transporte
Su construcción compacta y robusta convierte
el pesabebés seca 354 en un utensilio
predestinado para todos aquellos que tengan
que ocuparse de un modo móvil de la salud
de su bebé. Sus pilas de bajo consumo
de energía – hasta 20.000 pesajes con un
único juego de pilas – permiten transportar la
báscula con total facilidad. La práctica maleta
seca 414 opcional con correa de transporte
facilita el uso móvil y protege el pesabebés.


