
• Máxima precisión. Para  

 prestación de báscula dietética.

• Una sola tecla. Para  

 todas las funciones.

• Gran capacidad de  

 hasta 3.000 gramos.

• Más de 165 años de experiencia.  

 Para un máximo de precisión.

• Del líder mundial en tecnología  

 médica de pesaje y medición.
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seca culina 852 
Su funcionalidad  
nunca estará a dieta.



seca culina 852:  
 Una justa medida por dos.

O bserve cómo funciona la doble precisión de ajuste:  

la fuente encaja perfectamente en la báscula y aloja a la  

báscula en su justa medida. La seca culina 852 no se conforma 

con deslumbrar una sola vez.

La funcionalidad por dos.

Una báscula y una fuente pueden ser 

una combinación perfecta. Y más cuan-

do la báscula se puede guardar dentro 

de la fuente una vez que ha cumplido 

con su tarea. Con la misma facilidad se 

maneja la báscula y se utiliza la función 

TARA, que permite volver la tara de la 

báscula al punto cero una y otra vez, in-

dependientemente de las cantidades ya 

acumuladas en la fuente. La ventaja: ya 

no hace falta pesar por separado todos 

los ingredientes. Ahora, se pueden in-

corporar uno tras otro, comprobando las 

cantidades exactas de cada ingrediente 

en una sola operación de pesaje.

Cuida la figura  
meticulosamente.

La precisión es uno de los puntos fuer- 

tes de seca, ya sea en la medicina, en la 

casa o en la cocina profesional. La fina 

división de un gramo permite realizar 

los pesajes más exactos, una cualidad 

de importancia fundamental para las 

personas que deben cuidar su alimen-

tación. Justamente para este grupo de 

usuarios esta báscula es mucho más 

que una báscula dietética o de cocina: 

es el instrumento de los valores exactos 

que mejoran su calidad de vida.

Mantiene la forma  
a través de los años.

Gracias a su superficie lisa e inalterable 

por comestibles, la fuente universal 

es muy fácil de limpiar y se conserva 

excelentemente durante muchos años, 

ya que tanto la báscula como la fuente 

están hechos de un material de alta 

calidad absolutamente resistente contra 

golpes y ralladuras; y se sobreentiende 

que la fuente es apta para lavavajillas. 

Usted ya lo ve: también en esta báscula, 

seca otorga un gran peso a la larga vida 

útil y a la precisión.

seca culina 852 

Datos técnicos

• Capacidad: 3.000 gramos / 6,6 Ibs

• División: 1 g / 0,04 oz

• Dimensiones (BxHxA): 

 210 x 51 x 210 mm

• Peso: 650 g

• Funciones: TARA,  

 desconexión automática  

• El suministro incluye:  

 4 pilas tipo AAA
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Una sola tecla para 

todas las funciones.

La báscula se puede guardar en la fuente.
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