
Pesapersonas electrónica de piso, 
de alta capacidad 
seca robusta 813

Hoja de producto 
seca robusta 813

Plataforma especialmente amplia y baja que facilita el  

acceso . Alta capacidad de 200 kg . Grandes cifras  

LCD de fácil lectura . Pesaje rápido y confiable gracias 

a función „step off“ . Con desconexión automática que 

ahorra energía



Solución robusta para la salud y el bienestar 
Cuando hablamos de medicina integral, el 

peso de una persona juega un papel central. 

El exceso de peso conlleva el riesgo de su-

frir serios trastornos metabólicos, como hi-

pertensión arterial o diabetes. La reducción 

del peso corporal, incluso cuando es leve, 

ya puede reducir considerablemente estos 

problemas. Robusta y extremadamente pre-

cisa, la báscula de piso seca robusta 813 

es ideal para controlar el peso de los pa-

cientes en todas las áreas de la medicina, 

y también en los hogares es la solución 

ideal para todas las personas que quieren 

cuidar su salud. Sea donde fuere, siempre 

ofrece prestaciones excelentes: confortable, 

robusta y segura a la vez.

Plataforma especialmente ancha y baja, 

para el fácil acceso

La pesapersonas seca robusta 813 combi-

na seguridad y confort. Su plataforma ex-

tremadamente baja (de 47 mm de altura) y 

la superficie con estructura antideslizante y 

de agradable suavidad facilitan y aseguran 

la subida a la báscula; por eso, también es 

muy adecuada para el pesaje de perso-

nas mayores o con motricidad limitada. El 

material liso y resistente a los impactos de 

la plataforma es extremadamente robusto, 

duradero y fácil de limpiar.

 

Alta capacidad y estabilidad

Una báscula que se mantiene firme: pesa  

2,6 kg solamente, pero soporta hasta 200 kg. 

Además, la pesapersonas seca robusta 813 

dispone de una plataforma extra amplia  

(433 mm), reforzada mediante un marco de 

acero incorporado. Dos argumentos que 

realmente ‚pesan‘, porque son las presta-

ciones de una báscula que también es ideal 

para el pesaje de personas con sobrepeso.

Cifras LCD de fácil lectura

Para la lectura rápida y correcta del peso re-

gistrado, la pesapersonas seca robusta 813 

viene equipada con una pantalla LCD y 

cifras de 29 mm. 

Pesaje rápido y confiable gracias a la 

función „step off“  

La función „step off“ es sumamente prácti-

ca: evita que la báscula tenga que ponerse 

en funcionamiento para el pesaje, y además 

asegura una indicación sumamente precisa 

del peso, gracias al ajuste a cero sin carga 

que la báscula hace durante cada pesaje. El 

bajo peso de la báscula seca robusta 813 

facilita su desplazamiento para usarla en 

diferentes sitios. Los cambios externos que 

se puedan producir por el traslado son com-

pensados por el ajuste a cero automático, 

para asegurar un pesaje de alta precisión.
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Hoja de producto 
seca robusta 813

seca robusta 813

Capacidad: 200 kg / 440 lbs

División: 100 g / 0,2 lbs

Dimensiones plataforma (BxHxA):  

433 x 47 x 373 mm

Altura de cifras: 29 mm

Peso: 2,6 kg

Alimentación: baterías 

Funciones: „step-off“, desconexión automática, 

conmutación kg/lbs/sts

Datos técnicos
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