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Balanza de diseno bonito para medir la grasa corporal para personas conscientes de la salud
Balanza medidora de grasa corporal KERN MFB
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KERN MFB

KERN
[Max]

kg
[d]
 kg KERN

MFB 150K100 150 0,1 963-129

HOME CARE

Informacíon: www.kern-sohn.com/es/MFB · Línea para pedidos +49-[0] 7433-9933-0

Balanza medidora de grasa corporal

Modelo Campo de pesaje  
Lectura 

 

Opción Cert. de calibración DKD

ESTÁNDAR OPCIÓN

Características

 · Determinación de grasa corporal, agua corporal, masa muscular con 
una precisión del 0,1 %, así como del peso corporal y la proporción 
ósea en pasos de 0,1 kg

 · Diseño elegante en óptica de plata metalizada
 · Con una estructura especialmente plana hace más fácil su acceso 
 · Plataforma de pesaje estable de plástico con 12 puntos de contacto  
por un máximo de precision

 · Higiénico y fácil de limpiar
 · La balanza se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
 · Manejo fácil y cómodo mediante 3 teclas
 · Memoria para un máximo de 10 personas (sexo, edad, altura)
 · Función AUTO-OFF integrada para ahorrar energía
 · Es posible cambiar la unidad de kg a libras
 ·  Estructura plana para no perder el equilibrio y que la balanza  
ocupe menos espacio al guardarla

 ·  Pantalla grande con gran contraste que facilita la lectura
 ·  Puntos de contacto de acero inoxidable

Datos técnicos

 · Pantalla LCD, altura de dígitos 25 mm
 · Dimensiones totales AxPxA 300x320x55 mm
 · Batterien inklusive, 4 x 1,5V AAA
 · Peso neto aprox. 1,2 kg

Balanza medidora de grasa corporalPictograma:

Balanzas médicas 2014

Alimentación por acumulador:  
Preparada para funcionamiento con pilas. El tipo 
de batería se indica en cada aparato.

Unidades de pesaje: conmutables mediante 
pulsación de unidad tecla, p. ej. unidades no 
métricas. Véase el modelo de balanza.

Garantía:  
En el pictograma se indica la duración de la 
garantía.

Calibración DKD de balanzas:  
En el pictograma se indica la duración de la 
calibración DKD en días.

Envío de paquetes:  
En el pictograma se indica la duración de la puesta 
a disposición interna del producto en días.


