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TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE
MARCA :  RIESTER
MODELO       :  BIG BEN DE PIE
PROCED.       :  ALEMANIA

Ésta es la genuina calidad Riester con calibración 
para toda una vida en la rutina diaria. 

• Tecnología de medición para toda la vida con 
resistencia a presiones de hasta un
 máximo de 600mmHg.
• Escala de gran tamaño (Ø 147,2 mm o 145,5 mm) y 
excelente contraste para una
 lectura óptima; escala hasta 300 mm Hg.
• Amplio cestillo en la parte posterior del aparato 
para tubos y brazaletes.
• Pera de látex para inflar el brazalete.
• Válvula de purga de aire sin desgaste, con regula-
ción �na.
• Microfiltro para proteger la válvula de purga de 
aire y el sistema de medición.
• Membrana muy resistente al envejecimiento, de 
cobre-berilio especialmente
 endurecido, soporta presiones de hasta 600 mm 
Hg.
• Mecanismo de precisión montado sobre un 
puente especial para garantizar una
 estabilidad absoluta del sistema de medición y el 
punto cero.
• Sin fijación del punto cero.
• Máxima tolerancia de error: +/- 3 mm Hg.
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TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE
MARCA :  RIESTER
MODELO       :  BIG BEN DE PIE
PROCED.       :  ALEMANIA

big ben® modelo de pie con base movible
• Altura ajustable de 75 cm a 120 cm
• Diametro 53 cm
• Base movible, resistente, hecha de fibra de 
vidrio-plástico y cromo plateado
• Fácil de mover debido a los rodillos de dirección 
de baja fricción
• Canasta espaciosa al reverso (incluída).
• pequeña: L250 x A90 x A200 mm grande: L230 x 
A230 x A250 mm
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