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KERN MPK 200K-1P

KERN MPL 200K-1P

Balanzas pesapersonas

Balanzas pesapersonas KERN MPK · MPL

Balanza pesapersonas con trípode para un manejo cómodo, ergonómico y optimizado
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KERN
[Max]

kg
[d]
kg

MPK 200K-1P 250 0,1
MPL 200K-1P 250 0,1

PROFESSIONAL CARE

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Balanzas pesapersonas

Balanzas pesapersonas KERN MPK · MPL

Características

 · Esta balanza pesapersonas es el instrumento 
de medición ideal para la geriatría y los 
paramédicos, los gimnasios o el ámbito 
privado, pudiendo realizar pesajes incluso 
en el ámbito adiposo de más de 250 kg

 · Gracias al trípode unido de forma fija a la 
balanza, el indicador resulta cómodo de 
manejar y se facilita la lectura del valor de 
pesaje incluso con condiciones de iluminación 
deficientes

 · Plato de pesaje de vidrio estable para  
contar con una base segura y cómoda

 · Higiénica y fácil de limpiar
 ·  El diseño plano alivia la subida en la 
balanza 

 · Manejo simple:  
solo hay que tocarla ligeramente – colocarse 
– leer los valores

 · Función AUTO-OFF integrada para ahorrar 
energía

 · Sólo MPL: Función IMC para determinar 
si el peso es normal o si hay sobrepeso o 
peso insuficiente

 · Es posible cambiar la unidad de kg a libras
 ·  Pantalla grande con gran contraste que 
facilita la lectura

 ·  Entrega en cartón de diseño
 · Función de tara para puesta a cero

Datos técnicos

 · Pantalla LCD, altura de dígitos 28 mm
 · Dimensiones del plato de pesaje  
A×P×A 350×350×45 mm

 · Dimensiones totales (soporte incl.)  
A×P×A 350×420×955 mm

 · Pilas incluidas, 4×1,5 V AA,  
duración de servicio aprox. 20 h

 · Peso neto aprox. 3,8 kg

Accesorios

 · Paños de limpieza, sin alcohol para desin-
fección rápida – sobre la base de cuaternarios 
compuestos de amonio modernos, también 
efectivos contra el virus papova. Especialmente 
respetuosos con los materiales, por eso 
son muy adecuados para la desinfección 
de productos médicos sensibles al alcohol. 
Cumplen con los requísitos legales de  
seguridad laboral conforme a TRGS 525/540. 
Contenido del paquete 80 uds., tamaño 
20×22 cm por paño, KERN MYC-01

Modelo Campo de pesaje Lectura
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Principio de pesaje: Tiras de medición de 
ensanchamiento Resistencia eléctrica en un 
cuerpo de deformación elástico.

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

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

Programa de ajuste CAL: 
Para el ajuste de la precisión. Se precisa  
de una pesa de ajuste externa.

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


