Básculas Mecánicas Pesa Personas

MDW

Las básculas mecánicas MDW de Adam Equipment ofrecen una solución
asequible para comprobar el peso de los miembros de centros de bienestar
o gimnasios, y pacientes en hospitales o consultorios médicos. Las ruedas
permiten una fácil movilidad y el contrapeso con muescas muestra con
claridad los números. Las básculas MDW tienen una estructura sólida, con una
base metálica y una plataforma antideslizante para garantizar estabilidad y
comodidad. La mayoría de los modelos incluyen una barra de altura ajustable
para medir simultáneamente la altura y el peso.

Básculas de costo bajo y fácil operación

Características
•
•
•
•
•
•

Mediciones de la altura de 60cm a 212cm
Las ruedas integradas permiten el movimiento fácil
Ajuste de Cero
Plataforma antideslizante garantiza la seguridad al subir y bajar la báscula
Estadímetro facilita la medición de niños y adultos durante el pesaje
Construcción de metal de la base y el pilar

Aplicaciones
• Pesaje

Sobre ADAM:
Con más de 40 años de experiencia en
la producción de instrumentos de pesaje,
profesionales en todo el mundo confían en
productos Adam por su calidad, múltiples
funciones y el mejor valor en su clase.
El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

www.adamequipment.com

Básculas Mecánicas Pesa Personas

MDW

Modelo

MDW 160M

MDW 200B

MDW 200M

Capacidad

350lb / 160kg

440lb / 200kg

440lb / 200kg

Legibilidad

0.2lb / 0.1kg

Repetibilidad (S.D.)

0.4lb / 0.2kg

Linealidad (+/-)

0.4lb / 0.2kg

Tamaño del plato

14.8"x10.8" / 375x275mm

Unidades de medida

kg, lb

Tiempo de estabilización (sec)
Barra de estatura

3
Sí

No

Calibración

Sí

No Disponible

Pantalla

Beam Graduado con dígitos 0"/ 0mm de alto

Temperatura de operación

5° a 40°C

Dimensiones totales

20.9"x10.8"x58.5" / 530x275x1485mm (axpxa)

Peso Neto

33.1lb / 15kg
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