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seca clara 803
Claramente sencilla  
y funcional.

• Recubrimiento de caucho de  

 dos componentes. Para una  

 posición confortable.

• Cuatro piessoportes de  

 caucho. Para una posición  

 segura.

• Gran pantalla con cifras  

 dígitos de 28 milímetros.  

 Para una lectura fácil.

• Más de 165 años de  

 experiencia. Para un máximo  

 de precisión.

• Del líder mundial en  

 tecnología médica de pesaje  

 y medición.



Redescubrir una sensación 
agradable.

Perciba las cualidades de nuestra pesaper-

sonas básica. Mírela detenidamiente, álcela, 

tóquela. Admire su diseño y su superficie  

que brilla con materiales de alta calidad. Con 

un recubrimiento de caucho de dos compo-

nentes que ofrece cualidades muy especiales: 

suave y agradable al tacto, pero a la vez, muy 

sólido y resistente. Es una báscula compatible

con todos los productos limpiadores y desin-

fectantes de uso comercial.

Profesionalidad a nivel privado.

Ya se trate de la versión en blanco o en negro,  

para uso profesional o uso privado, esta  

báscula básica seca satisface máximas exi- 

gencias, a nivel muy personal o dondequiera 

que se aprecie una terminación de alta calidad. 

Además de sus cualidades visibles, la báscula 

clara 803 también ofrece valores internos: 

debajo de su plataforma de pesaje se encuen-

tran innumerables refuerzos longitudinales y 

transversales, dándole una estabilidad difícil  

de igualar en esta categoría de productos.

La ligereza de pesar.

Gracias a su bajo peso de sólo 1,5 kilogramos 

y al asa integrada en la parte posterior, esta 

báscula es fácil de transportar, para utilizarla 

dondequiera que se necesite. Naturalmente,  

igual de fácil es la lectura de los valores 

registrados, en la pantalla extraordinariamente 

grande con dígitos de 28 milímetros. Usted ya 

lo ve: ni en la más accesible de las básculas 

seca ahorramos en materiales o tecnología.

seca clara 803 

Datos técnicos

• Capacidad: 150 kg

• División: 100 g

• Dimensiones (AxAxP):  

 316 x 37 x 326 mm

• Dimensiones/plataforma (AxAxP)  

 295 x 35 x 305 mm

• Peso: 1,5 kg

• Alimentación: pilas

• Funciones: auto-HOLD,  

 conmutación kg/lbs, Tip on (función  

 de conexión automática al tacto),  

 desconexión automática

• Opcional: bolso de transporte seca 421

Con un reticulado denso que refuerza la estructura.

Dígitos LCD de 28 

milímetros. Para una 

lectura fácil.

seca clara 803:
Redescubrir lo sustancial.

O bserve el diseño de líneas claras, y observe la terminación: hasta la más 

sencilla de las básculas seca presenta una construcción de alto despliegue 

técnico y reforzada. Así, ofrece una posición segura para todos los usuarios de 

hasta 150 kg de peso.
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