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Cordiales felicitaciones
Con la esterilla métrica seca 210 ha 
adquirido un exacto al mismo tiempo que 
 sólido equipo de medición longitudinal para 
bebés.
La esterilla métrica seca 210 ha sido concebida 
para su aplicación en consultorios médicos de 
pediatría, hospitales o para la visita a domicilio 
de obstetras y médicos pedíatras.
La esterilla métrica puede enrollarse, por lo que 
necesita sólo muy poco espacio. Además, en 
el tope de cabeza se encuentran orifi cios que 
sirven para colgarla de una pared.

Seguridad
Antes de proceder al uso de la esterilla métrica, 
rogamos sirva tomarse un poco de tiempo para 
leer las siguientes notas sobre la seguridad.

Sírvase observar las notas y advertencias 
expuestas en las instrucciones de servicio.
● No deje jamás sin supervisión al bebé sobre 

la esterilla métrica.
● Mida la talla longitudinal sólo sobre bases de 

las que el bebé no pueda caerse.
● Preste atención a que la esterilla métrica se 

limpie y desinfecte en períodos regulares 
para prevenir la transmisión de enfermeda-
des infecciosas.

● Para una medición longitudinal exacta es 
ideal la asistencia de una segunda persona.

3. Estirar las piernas presionando suavemente 
las rodillas del bebé contra la esterilla.

4. Con la mano derecha, aplicar el tope de pie 
(2) en ángulo recto contra los talones  de los 
pies del infante.

5. Leer la longitud del cuerpo en la graduación 
del fondo de la esterilla métrica (3).

Observando los pasos precedentes se consi-
gue una exactitud superior a ± 5 mm.

Servicio
Proceso de medición:
1. Tender el bebé sobre la esterilla métrica. La 

cabeza del mismo debe tocar el tope de 
cabeza (1) de la esterilla métrica.

2. Con la mano derecha, correr el tope de pie 
(2) en dirección hacia los pies del bebé. La 
mano izquierda sujeta al mismo.
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Peso propio: aprox. 500 gr.
Gama de temperatura: +10ºC hasta +40ºC
Producto médico-
sanitario 
conforme a la directiva 
93/42/CE: Clase I con función
  métrica

Eliminación
Una vez que la esterilla métrica no pueda 
usarse más, los servicios municipales para la 
recogida de desechos le informarán sobre la 
forma adecuada para eliminarla reglamentaria-
mente.

Declaración de 
conformidad 

Equipo mecánico para medición longitudinal

Modelo seca 210

Nº de lote: véase esterilla métrica

La esterilla métrica cumple los requisitos vigen-
tes de la directiva 93/42/CE para productos 
médico-sanitarios.

Garantía 
Garantizamos 2 años de garantía a partir de la fecha de 
entrega por los fallos debidos a fallos de material o de 
fabricación. Se excluyen todas las piezas móviles como 
p. ej. pilas, cables, equipos de alimentación, acumula-
dores, etc. Los fallos que recaigan durante el período de 
garantía se subsanarán gratis presentando el recibo de 
compra. Otros derechos no pueden tenerse en consi-
deración. El transporte de ida y vuelta corre a cargo del 
cliente, si el aparato se encuentra en otro
lugar de la sede del cliente. Sólo se concederán dere-
chos de garantía en casos de daños de transporte, si en 
el transporte se usó el embalaje original y la mercancía 
se aseguró y sujetó tal como
en su estado original. Por lo tanto, conserve todas las 
piezas de embalaje.

La garantía caduca si el aparato es abierto por personas 
que no han sido autorizadas expresamente para ello 
por seca.

Rogamos a los clientes extranjeros que se dirijan ante 
un caso de garantía al vendedor del país respectivo.

seca gmbh & co. kg.

 

Limpieza
Limpie la esterilla métrica según la necesidad 
con un detergente doméstico o un producto 
desinfectante usual. Sírvase observar las ad-
vertencias dadas por el productor.

Datos técnicos
Gama de medición: 100 - 990 mm / 
 4 - 39 pulgadas
Graduación: 5 mm / 1/4 de
  pulgada
Precisión: mejor de +_ 5 mm

Sönke Vogel
– Geschäftsführer Finanzen & Technik –

Hamburg
      : www.seca.com
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seca deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg  Germany

Phone  +49 (0)40 20 00 00 0

Fax  +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail  info@seca.com

All contact data under www.seca.com
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