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BALANZA PESABEBÉS ELECTRÓNICA
La BBS es una balanza intuitiva, ergonómica

y de fácil manejo, que ofrece una absoluta
seguridad para el pesaje del bebé.

Balanza pesa bebés ideal 
para tener un control total 
del crecimiento del bebé, 

tanto en peso como en 
altura. Su herramienta de 

medición de altura y un 
sistema de hasta 8 usuarios 

con pesadas registradas 
permiten un perfecto regis-

tro de su peso y altura.

8 usuarios 
en memoria

Capacidad 
max 25 kg

Medición de 
altura 46-80 cm

Pilas no incluidas
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Balanza pesabebés electrónica
Con herramienta de medición de altura

BBS

CARACTERÍSTICAS: 

• Balanza pesa bebé.
• Carcasa en ABS.
• Capacidad de 25 kg, precisión 5 g.
• Pantalla LCD.
• 3 teclas.
• Hasta 8 usuarios en memoria.
• Almacenamiento de hasta 15 registros por usuario.
• Tablero de medición de altura.
• Unidades: kg, lb y oz.
• Alimentación con 4 pilas AAA (no incluidas).

FUNCIONES:

• Comparación de datos en el modo de usuario.
• Modo invitado (para no registrar datos en ningún usuario).
• Medición de altura.
• Hold.

BALANZA BBS

#Código Capacidad (kg) Fracción (g)
Dimensiones de la 

superfície de pesaje (mm) Dimensiones de embalaje (mm) Peso de embalaje (kg)

261384 25 5 604 x 360 x 89 644 x 393 x 122 2,6

Tope de medición de altura para un registro 
correcto del tamaño del bebé

Pantalla LCD

Herramienta extensible de medición de 
altura para alcanzar una medida del bebé de 

hasta 80 cm.
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SÍGUENOS EN: 

BÁSCULAS
BLUETOOTH

BALANZAS
DE COCINA

Active Scale KS
SERIESSERIES

En la gama Healthy Life Baxtran se pueden encontrar balanzas de cocina, balanzas de baño pesa personas 
y balanzas pesa bebés. Todas ellas han sido diseñadas para poder tener un control total de la dieta del 
usuario, así como de su peso y nivel de grasa corporal.
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