Báscula de baño

Sofia
Código producto: 990546000
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Código EAN: 8414234905468

Título:
Taurus ‐ Sofia. Báscula de baño digital. Diseño Slim. 28x28x2 cm. Cristal templado. Resistente. Kg/Lb.
Pantalla grande. Fácil lectura. Máx 180 Kg / Mín 3Kg. Gis siberiano. Incluye pila.
Descripción:
Sofia es una elegante báscula de baño digital con cristal templado resistente y diseño ultra plano.
Controla tu peso fácilmente gracias a su medición automática y su pantalla clara y de grande tamaño.
Con una capacidad máxima‐mínima de 180‐3kg y unas medidas de 28x28x2 cm.
Su amplia dimensión de 28x28x2 cm asegura una mayor estabilidad, cómodo uso y precisión de la
medición. Si además de una amplia superficie le sumamos que cuenta con un diseño ultra slim, tenemos
un modelo de báscula ideal para almacenar en cualquier baño. Y a su diseño se le une un excelente
material de cristal templado ultra resistente, muy fácil de limpiar, que cuenta con pies antideslizantes en
la base de la plataforma para ofrecer un extra de seguridad y estabilidad.
Con su conexión automática, Sofia se convierte en una báscula de baño rápida, cómoda y fácil de usar.
Con solo detectar la presión ya te mostrará de inmediato la medición, sin necesidad de interruptores.
Una medición muy fácil de leer gracias a su amplia pantalla que muestra claramente los dígitos.
Sofia incorpora aproximación decimal de 0.1kg y dos unidades de peso: Kg/Lb, lo que permite controlar
el peso con máxima precisión. Su peso máximo soportado se eleva hasta los 180kg y su peso mínimo es
de 3kg, característica que la hacen ideal para todas las edades y rangos de pesos.
Principales argumentos de venta a desarrollar:
• ALTA PRECISIÓN. Báscula de baño digital de alta precisión que te permitirá tener tu peso bajo control.
Dos unidades de peso: kg/Lb. Precisión de 0.1kg. Capacidad máxima de 180kg y un peso mínimo de
3kg.
• CRISTAL TEMPLADO. Báscula con un excelente material de cristal templado ultra resistente. Muy fácil
de limpiar y anti manchas. Con color elegante gris siberiano.
• AMPLIA Y CON DISEÑO SLIM. Diseño ultra plano para almacenar cómodamente. Medidas: 28x28x2
cm. Amplia plataforma para un extra de estabilidad. Con pies antideslizantes.
• AUTOMÁTICA. Solo con ejercer presión, la báscula te mostrará el peso de forma automática.
Desconexión automática a los 8 segundos. Fácil uso.
• FÁCIL LECTURA. Gran pantalla LCD que permite una lectura muy fácil desde la posición de uso. Incluye
pila. Producto con 2 años de garantía.

Descripción de características:
•
•
•
•
•
•

Báscula de cristal templado
Diseño ultra plano
Dos unidades de peso: Kg / Lb
Capacidad máxima: 180kg / 396lb
Peso mínimo: 3Kg / 6.6Lb
Precisión: 0.1kg / 0,2lb)

Accesorios incluidos:
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Pila de litio incluida
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Gris siberiano
• Color/es secundario/s:
Código EAN:

• Apagado automático (8 seg.)
• Conexión automática al ejercer presión sobre
la báscula
• Superficie anti manchas. Muy fácil de limpiar
• Pantalla digital de fácil lectura
• Medidas: 28x28x2 cm
• Incluye pila
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Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

/

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

/

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

3VDc
/
/

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis

6pcs

Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

8.5kg

Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

30.5x18x31 cm

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

29x2.7x29.5cm

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)

Ver. 13/02/2019
Doc. I‐25

28x28x1.5cm
1.13kg
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