
www.tanitaoficialmexico.com

TANITA:
QUIÉN ES, QUÉ ES Y 

PARA QUÉ SIRVE.



 
 INTRODUCCIÓN: 
 
 
TANITA, es una compañía japonesa que nace en 1946, fabricando desde pequeñas partes de carro y motor 
hasta por supuesto balanzas. 
 
Con el tiempo TANITA se consolida en el mercado ganándose la reputación del líder mundial en la 
fabricación de balanzas de precisión, gozando de un más del 10% del mercado mundial y del 60% de su 
mercado doméstico. 
 
Sus primeros 40 años de sus 56 de historia, TANITA se dedicó a fabricar balanzas de alta precisión, 
manteniendo un liderazgo a través de continuos avances y mejoramientos de sus productos comprometidos 
fuertemente con la calidad. 
 
Hoy, TANITA mas allá de las balanzas, busca crear productos que permitan tanto a consumidores como a 
profesionales poder entender y monitorear la salud de una manera confiable, segura, poco costosa y 
conveniente. 
 
El éxito de TANITA y su presencia global, es el resultado de una tecnología superior, diseño de vanguardia y 
los más altos estándares de fabricación, todo esto los ha hecho acreedores de los certificados más altos de 
calidad a nivel mundial como lo son la certificación ISO 9002, sello CE, y miembros de Asociación Japonesa 
de Calidad (AJC). 
 
Un líder a nivel mundial, TANITA es el número uno en la fabricación de balanzas médicas, comerciales y 
domésticas, con más del 10% del mercado mundial y del 60% del mercado japonés, TANITA ha establecido 
su reputación por calidad, innovación, confiabilidad y servicio. 
 
Basado en evidencia médica que relaciona al % de grasa corporal con el estado de salud y luego de 20 años 
de investigación, TANITA desarrolló e introdujo el primer monitor de grasa corporal para uso profesional en 
1992, usando el método de Análisis de Impedancia Bioeléctrica (AIB) pie a pie, adaptando luego con éxito 
esta tecnología para el uso del hogar. En 1994 inventamos y lanzamos el primer monitor de composición 
corporal para el hogar. 
 
Este pionero e innovador trabajo ha conducido a la creación de una categoría de producto completamente 
nueva, que potencialmente hará obsoleta a la balanza convencional. 
 
La gran variedad de productos TANITA abarcan los mercados de la salud (personal y profesional), el 
comercio, los laboratorios e industrias y puntos de venta al detal. 



 
Nuestra visión sobre el futuro de TANITA se resume en pocas palabras: CALIDAD, CREATIVIDAD, RETO y 
CRECIMIENTO CONTINUO. Nuestra meta es ser siempre el mejor en nuestra industria, ser el Número 1, en 
muchos casos esto significa ser el primero o el único en desarrollar nuevos productos que ayuden a la gente 
entender y monitorear su salud, haciendo eso lograremos que la gente de un paso adelante hacia una vida 
mas sana. Además, TANITA se une a aquellos organismos e instituciones que luchan contra la obesidad, con 
el objetivo de aportar información responsable tanto a la comunidad profesional como al público.  
 
 
Misión: Ayudar a la gente a disfrutar una vida mas sana, así como seguir invirtiendo en investigación de 
nuevos productos y obesidad, también estamos comprometidos a educar al público apoyando y 
patrocinando campañas que ayuden a tal fin. 
 
 

 ¿Qué es la grasa, para que sirve y porque hay que controlarla? 
 
 
Contraria a muchas creencias, la grasa es algo bueno, de hecho, cumple con muchas funciones que son 
vitales en el cuerpo, como: almacenar vitaminas, amortiguar las articulaciones, proteger los órganos, regular 
la temperatura corporal y es la reserva de energía del cuerpo.  
 
Por naturaleza la mujer tiene mas % de grasa que el hombre, ya que está diseñada para protegerla tanto a 
ella como su potencial bebe durante el embarazo, por consiguiente, tiene más enzimas para almacenar la 
grasa y menos para quemarla. 
 
Todas las personas necesitan tener grasa para que su cuerpo funcione eficazmente y sea saludable, 
anteriormente, se creía que la obesidad era una cuestión de sobrepeso y estética, cuando hoy en día se 
debe a un exceso en el % de grasa corporal, los riesgos a la salud asociados a la obesidad son evidentes, con 
mas de 300 millones de obesos en el mundo y  una tasa de crecimiento del 10 al 12% anual, obligaron a la 
OMS a decretar que la obesidad es la EPIDEMIA del siglo XXI, y casi la mitad de la población mundial reporta 
sobrepeso.  
Las investigaciones revelan que ya existen 50 enfermedades asociadas a la obesidad, desde hipertensión, 
cáncer, diabetes y todo tipo de cardiopatías, la obesidad está claramente relacionada con la mortalidad, 
haciendo que en los EE.UU. sea la primera causa de muerte prevenible, pasando al tabaco, con más de 
300.000 muertes anuales y costos relacionados con ello que superan los 300.000 millones de $ por año.  
 
Debido a los asombros costos humanos y económicos que la obesidad representa, se le está prestando más 
atención en los ámbitos gubernamentales, médicos y farmacéuticos, sin embargo, a pesar de los anuncios 
recientes y continuos de los riesgos que la obesidad representa para la salud, la conciencia de los médicos y 
del publico en general sigue siendo limitada. TANITA se une a aquellos organismos que continúan 
proporcionando información responsable tanto a la comunidad profesional como al publico en general. 
 
 

 TANITA VS. BALANZAS CONVENCIONALES. 
 

 
Las balanzas convencionales no pueden distinguir entre los Kg. de grasa y de músculo, ya que miden solo 
el peso, la TANITA permite que usted mida tanto el peso como el % de grasa corporal en la comodidad de 
su hogar, en solo segundos usted vera dos números que son el mejor indicador de la salud y la condición 
física, haciendo de la TANITA la herramienta esencial para monitorear el progreso de cualquier programa 
de alimentación y actividad física. 

 
 



 
 

 Rangos de % de Grasa Corporal de la Organización Mundial de la Salud, para Adultos Estándar* 

 
 
 

*Insuficiencia de grasa: azul    Saludable: verde Exceso de grasa: amarillo   Obeso: rojo 
  Female: mujer Male: hombre Age: edad 

 
 Las apariencias engañan:  

 
 
 
Las personas A, B y C tienen el mismo peso. A y B tienen la misma estatura y C pesa considerablemente más. 
Luego de medirles los % de grasa corporal a cada uno de ellos, B y C resultan tener niveles saludables de 
grasa, mientras que A está por encima del rango saludable. A pesar de que A parece ser una persona sana, 
tiene un alto riesgo de desarrollar problemas de salud relacionados con el exceso de grasa corporal, como 
hipertensión y diábetes. 
 
 
 

 AIB (Análisis de Impedancia Bioeléctrica) 
  

Tanita, reinventó el análisis de impedancia pie a pie, el cual patentó para medir la grasa corporal, una señal 
de muy baja intensidad y segura para el cuerpo que no la persona no siente, pasa a través del cuerpo 
analizando el tejido magro y graso. La señal viajará libremente por los músculos ya que estos tienen un alto 



contenido de agua, no así por la masa grasa, ya que esta contiene un bajo contenido acuoso, por lo que la 
corriente encontrará una resistencia (impedancia) y así calculará el % de grasa corporal. Por lo tanto al medir 
la impedancia en el cuerpo se puede calcular el % de grasa corporal con precisión. 
 

 Fluctuaciones del % de grasa corporal en un día: 
 
Los niveles de hidratación corporal pueden afectar las lecturas de grasa corporal. Las lecturas son más altas 
en las primeras horas de la mañana, ya que el cuerpo viene de pasar toda la noche sin ingerir líquido a parte 
de consumirlo para sus funciones durante este periodo. 
 
Además de este ciclo básico de fluctuaciones en las lecturas diarias de grasa corporal, las variaciones pueden 
ser causadas por cambios en la hidratación del cuerpo, debido a comer, beber, menstruación, enfermedad, 
ejercicio y baño. Las lecturas diarias de la grasa corporal son individuales para cada persona y dependen del 
estilo de vida, trabajo y actividades de cada persona. 
 
Es importante medirse siempre a la misma hora del día y bajo las mismas condiciones, por lo general las 
horas de la tarde, son las más estables en los niveles de hidratación corporal, por ende son buenas horas 
para hacer las lecturas de grasa corporal, siempre tres horas antes o después de comer y/o hacer ejercicios. 
 

 
CONDICIONES CONSISTENTES PROPORCIONAN RESULTADOS CONSISTENTES. 

 
 

 El Modo Morfotipo  
 
Así como hombres y mujeres tienen diferencias fisiológicas que deben tomarse en cuenta en la 
determinación del % de grasa corporal, también hay diferencias entre adultos estándar y atletas. Por 
ejemplo, se han observado diferencias en los niveles de hidratación y la distribución de fluidos en los atletas 
con respecto a los adultos estándar o moderadamente activos. 
 
Es importante señalar que el valor de la impedancia es casi siempre el mismo en ambas situaciones, sin 
embargo, se utiliza un algoritmo diferente para justificar las diferencias fisiológicas de genero y tipo de 
cuerpo. 
 
ATLETA: TANITA, define a un atleta como una persona que realiza actividad física intensa por 
aproximadamente 10 horas semanales y cuyas pulsaciones en reposo sean de 60 o menos por minuto. 
Incluye también a personas de toda una vida en buenas condiciones físicas o por muchos años pero que en 
la actualidad hacen menos de 10 horas de ejercicio semanal. 
 
La definición de atleta no incluye a principiantes entusiastas con un verdadero compromiso de hacer 10 o 
más horas de ejercicio semanal, pero cuyos cuerpos todavía no han cambiado para requerir el modo atleta. 
 
ADULTO: es aquella persona mayor de 18 años con estilos de vida desde moderadamente activos a 
inactivos. 
 
NIÑOS: personas hasta 18 años, con más de 100 cm de estatura y con estilos de vida desde moderadamente 
activos a inactivos. 
 
 
 
 
 



Una vez que usted ya sabe en que rango se encuentra, trabaje con su profesional de la salud para 
interpretar los resultados y adaptar según sean sus necesidades un plan de alimentación y actividad física. 
Recuerde dar primero pequeños pasos para poder alcanzar grandes logros y sostenerlos en el tiempo para 
así llevar una vida más SANA. 
 
 
 
 
NOTAS:  
 

 Si Ud. posee marcapasos, o cualquier dispositivo intracorporal electrónico no hacer la medición 
de composición corporal. 

 Si Ud. esta embarazada no hacer la medición de composición corporal. 
 

 Consulte un profesional de la salud para determinar la composición corporal ideal para usted. 
 
 
 
 


