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Su distribuidor de productos Rice Lake es:

básculas médicas

LAS BÁSCULAS MÉDICAS MECÁNICAS DE  RICE LAKE   
cuentan con doble barra de fierro vaciado. El peso puede leerse  
desde el frente así como desde la parte posterior. La base  
de la báscula está diseñada con una cubierta removible anti- 
derrapante para facilitar la limpieza.

La barra opcional para medición de estatura mide desde 24" (60 cm) 
hasta 84" (212 cm). Las básculas mecánicas de Rice Lake, durables, 
precisas y fáciles de trasladarse y almacenarse, son ideales para 
emplearse en hospitales y clínicas.

Serie RL-MPS 
Características estándar

	Plataforma de 273 mm ancho x 375 mm largo
	Resistente cuerpo de acero porcelanizado
	Barras de fierro vaciado
	Resistente estructura inferior de la báscula
	Cubierta removible de la base, anti-derrapante
	Operación fácil con dos pesas deslizables
	Ruedas posteriores para fácil traslado

Modelo RL-MPS
	Capacidad de doble lectura 440 lb x 4 oz (200 kg x 100 g)
	Barra de estatura, retráctil, de aluminio

Modelo RL-MPS-10
	Capacidad de 450 lb x 4 oz (200 kg x 100 g)
	Barra de estatura, retráctil, de aluminio

Modelo RL-MPS-20
	Capacidad de doble lectura 440 lb x 4 oz (200 kg x 100 g)

Modelo RL-MPS-30
	Capacidad de 180 kg x 100 g
	Bastón de seguridad 
	Barra de estatura, retráctil, de aluminio (solo centímetros)

Garantía
Garantía limitada de dos años

Modelo RL-MPS

La estatura y el peso se indican  
en una sola operación. El peso  
puede leerse desde el frente  
y la parte posterior.
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