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MODELO:

000.0kg

STB

CAP.
200kg/100g

135 cm

PERSONA SUPRA

BATERÍA

PERSONA
SUPRA

6

7

8

CARGA

Max: 200kg * Min: 2kg *
d=e= 100g
kg / lb

50 cm

1

2

3

Tara

Cero

4

302 cm

•
•
•

Acabados en pintura electrostática color blanco libre de
plomo.
Plataforma de uso 50 X 30 cm.
Batería recargable incluida.
Celdas de carga de aluminio tipo barra plana
Indicador de plástico reforzado con pantalla grande para
mejor visibilidad.
Opción de peso en kilogramos y libras.
Con altímetro terminado en blanco.
Pantalla doble de manera trasera para mayor
comodidad.

• Producto hecho en México.
• La mejor calidad del mercado la cual nos caracteriza por mas de 80 años con
estándares de exportación.
• Robusta y resistente en todas sus líneas.
• Su mecanismo permite utilizarla para pesar de una manera cómoda y segura.
• Ligeras de fácil traslado.
• Producto ajustable a su necesidad de uso con los respectivos accesorios.

Estructura
Clase exactitud

Torino
200
100
Fundición de Aluminio y Acero
troquelado
Media (lll)

DIMENSIONES CON EMPAQUE

Peso (kg)
Largo (cm)
Ancho (cm)
Alto (cm)

21
144
50
19

www.oken.mx

ventas@oken.mx
@basculasokenmorelia

PERSONA SUPRA

Marca
Capacidad (kg)
División Mínima (g)

VENTAJAS
CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•

5
Modelo

Báscula electrónica pesa personas

•

1. [Carga]: Indica en color rojo que esta en carga la
batería cuando se conecta a la energía eléctrica.
2. Indica especificaciones técnicas del producto..
3. [kg/lb ]: Tecla para cambiar la unidad de peso en
kilogramos o Libras.
4. [Tara]: Tecla que se utiliza en caso de necesitar algún
objeto para pesarse tales como sabanas, sillas etc.esta
función descontará el peso del objeto.
5. [Cero]: Sirve para poner la báscula a cero.
6. Indica en la pantalla encendida la cantidad correcta del
peso.
7. [Modelo]: Indica el modelo del producto.
8. [Batería]: Indica en la pantalla encendida la condición
de carga en que se encuentra la batería del producto.
9.[Stb]:Indica cuando la bascula esta nivelada en la
superficie que se ha colocado, en la cual debe tomarse
lectura de la información mostrada.

FICHA TÉCNICA

LÍNEA

“MEDICA ELECTRÓNICA”

Tels: (443) 3273253 al 57

(443 )2722071

