
• Capacidad de pesado de hasta 5 kg (precisión de 1 g)

• Pantalla LCD para ver con claridad las cifras

• Práctica función de peso adicional (tara) para pesar diferentes ingredientes en un mismo recipiente

• Sistema Sensor Touch patentado fácil de manejar y de limpiar

• Fácil de guardar gracias a su diseño plano

• Ahorra energía gracias a la función de apagado automático

• Estable gracias a las patas antideslizantes

• Práctico colgador que le permite colgar la báscula en la pared cómodamente

• Lista para usar con las pilas suministradas

• Vida útil de las pilas especialmente larga: más de dos años incluso si se usa dos veces al día

• Compartimento para las pilas atornillado y seguro para los niños

• Fácil de cambiar entre g y lb

• 5 años de garantía

Gracias a su facilidad de uso y su diseño compacto, la báscula de cocina Page Compact 300 Delicate Rosé de Soehnle aporta un 
extra de comodidad a la cocina. Además, su color pastel la convierte en el centro de todas las miradas. La pantalla LCD es muy 
fácil de leer y pesa hasta 5 kg con una precisión de 1 g. La función de tara (pesado adicional) permite poner la pantalla a cero 
para poder pesar un nuevo ingrediente en el mismo recipiente. El sistema Sensor Touch patentado permite usar y limpiar la 
báscula de forma fácil y cómoda. La báscula Page Compact 300 Delicate Rosé ocupa muy poco espacio en el armario de cocina o 
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incluso colgada en la pared. El compartimento para pilas, cerrado con un tornillo, es muy seguro para los niños. Incluye pilas y 
apagado automático para ahorrar energía.

EAN/UPC por 
unidad 4006501615121 UE-EAN/UPC 4006927061113 Grupo de precio

Cantidad por UE 6 Cantidad por 
capa 90 Cantidad por 

palé 810
Peso bruto por 
unidad. 0.5 Peso neto por 

unidad 0.46 Peso bruto de UE 0.000

Altura por unidad 2.5 Anchura por 
unidad 19.2 Longitud por 

unidad 23.4

Altura de UE 17.6 Anchura de UE 20.6 Longitud de UE 24.8
Altura de palé 172.9 Anchura de palé 80 Longitud de palé 120
Código de 
mercancías est. 84231010000 País de origen CN Estado del 

material 40

Especificaciones técnicas


