Báscula de baño

Syncro Glass
Código producto: 990548000
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Código EAN: 8414234905482

Título:
Taurus-Syncro Glass. Báscula baño digital inteligente BODY FAT. Porcentaje grasa+agua. Diseño Slim
28x28x2cm. Cristal templado resistente. Fácil lectura. Máx 180Kg/Min 3Kg. Incluye pila. Kg/Lb.
Descripción:
Máxima precisión y control en tu baño con la elegante báscula Syncro Glass. Calcula tu peso y mide el
porcentaje de grasa y agua corporal de tu organismo sin margen de error con una precisión de 0.1kg.
Con capacidad de memoria para 10 usuarios. Diseño ultra slim gracias a su excelente cristal templado
ultra resistente. Dimensiones de 28x28x2 cm.
Una amplia superficie de 28x28 cm hace que la báscula de baño Syncro Glass ofrezca una buena
estabilidad, cómodo uso y perfecta precisión en la medición. Cuenta con diseño ultra plano de 2 cm de
cristal templado ultra resistente y fácil de limpiar, anti manchas.
Conoce tu cuerpo a la perfección. La báscula Syncro Glass cuenta con un sitema inteligente que te
permite conocer tu peso y tu porcentaje de grasa y agua corporal. Podrás almacenar distintas
mediciones y cuenta con una memoria de hasta para 10 usuarios.
Gracias a su conexión automática, tendrás la medición con tan solo ejercer presión sobre la báscula. Sin
necesidad de interruptores. Además, cuenta con apagado automático a los 8 segundos. Estas
características hacen que la báscula de baño Syncro Glass sea muy cómoda y fácil de usar. Además, se
abre a un gran rango de usuarios ya que soporta un peso máximo de hasta 180kg y un peso mínimo de
3kg.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• ALTA PRECISIÓN. Báscula de baño digital que permitirá conocer tu cuerpo a la perfección con la
máxima precisión de 0.1kg. Dos unidades de peso: kg/Lb. Capacidad máxima de 180kg y un peso
mínimo de 3kg.
• BODY FAT. Syncro Glass es una báscula inteligente. Calcula tu peso y el porcentaje de agua y grasa
corporal.
• DISEÑO SLIM CON CRISTAL TEMPLADO. Diseño ultra plano para almacenar cómodamente. Medidas:
28x28x2 cm. Amplia plataforma para un extra de estabilidad. Con pies antideslizantes. Excelente
cristal templado ultra resistente. Muy fácil de limpiar, anti manchas. Color verde marino metalizado.
• AUTOMÁTICA Y FÁCIL LECTURA. Máxima comodidad. Colócate en su superficie y obtén el peso de
forma inmediata. Con pantalla retroiluminada de fácil lectura. Incluye apagado automático a los 8
segundos.
• MEMORIA PARA 10 USUARIOS. Guarda en la báscula hasta 10 memorias distintas. Incluye pila.
Producto con 2 años de garantía.

Descripción de características:

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

• Báscula de cristal templado
• Body Fat. Báscula inteligente que calcula el
porcentaje de grasa y agua corporal
• Memoria para 10 usuarios
• Diseño ultra plano
• Dos unidades de peso: Kg / Lb
• Capacidad máxima: 180kg / 396lb
• Peso mínimo: 3Kg / 6.6lb
• Precisión: 0.1kg / 0,2lb
• Memoria para 10 usuarios

• Apagado automático (8 seg.)
• Conexión automática al ejercer presión sobre
la báscula
• Indicador de sobrecarga
• Indicador de batería baja
• Superficie muy fácil de limpiar
• Pantalla digital de fácil lectura
• Medidas: 28 x 28 x 2 cm
• Incluye pila

Accesorios incluidos:
• Pila de litio
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Verde marino metalizado
• Color/es secundario/s: Inox
Código EAN:

Syncro glass(ver III)
990548

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)

8.3kg

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

31x18.5x31.5 cm

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

30x2.8x30 cm

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)

28x28x1.8cm

Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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1.16kg
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