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Justificante de garantía – cobertura de 3 años para la balanza para 
personas 

 
 

• Remitente • Razón de la reclamación 
 
________________________________                _____________________________________________ 
 
________________________________               _____________________________________________ 
 
________________________________               _____________________________________________ 
 
             _____________________________________________ 
 
• Fecha de compra 
 

Retorne este justificante y el comprobante de compra al establecimiento donde haya adquir 
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Le agradecemos que haya decidido adquirir esta balanza para personas, que 
es un instrumento de alta calidad. 
 
Antes de utilizar por primer vez la báscula, léase por favor el presente manual 
detenidamente y guárdelo en un lugar seguro para poder recurrir a él siempre 
que necesite consultar alguna información. 
 
1. Condiciones de utilización 
 
Es conveniente, en la medida de lo posible, pesarse sin ropa. Hay que 
asegurarse de pesarse siempre a la misma hora del día. Como el cuerpo está 
sometido a variaciones y altibajos naturales (por ej. la pérdida de hidratación al 
hacer deporte o después de estar en la sauna o la ingesta de alimentos o 
bebidas), conviene mantener unas condiciones constantes al pesarse para que 
los valores sean comparables. 
 
La empresa ADE no asume ningún tipo de responsabilidad por los daños o las 
pérdidas causados por la balanza de baño, ni puede tampoco aceptar ningún 
tipo de reclamación de terceros. Este producto está previsto única y 
exclusivamente para un uso particular. No está diseñado para una utilización 
profesional en hospitales o en establecimientos sanitarios. 
 
2. Puesta en funcionamiento 
 
Antes de utilizar la balanza por primera vez, debe revisarse primero 
cuidadosamente para descartar que el embalaje o el propio aparato estén 
dañados. Si la balanza está dañada, no debe utilizarse bajo ningún concepto. Si 
se presenta este caso, notifíquenoslo sin pérdida de tiempo, nuestros 
empleados le ayudarán sin falta. 
 
Indicac iones de seguridad: 
 
Este aparato no está destinado a personas (incluyendo a los niños) con 
restricciones en sus capacidades físicas, mentales o de percepción o que 
carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, a no ser que estén 
bajo la supervisión de personas responsables de seguridad o que les instruyan 
en el uso de la balanza. Hay que poner los medios necesarios para que los 
niños no jueguen con el aparato. 
 

Coloque la balanza sobre una base plana y dura 
(como por ej., pavimento de baldosas, parquet, etc.) 
Sobre moqueta se pueden producir mediciones 
erróneas. 

Colóquese siempre en el centro de la balanza para 
evitar que pueda volcarse. 
 
¡Atención! Hay peligro de escurrirse si la superficie de la 
balanza está mojada o se sube a ella con los pies 
mojados. 
 
Procure que no se caiga ningún objeto sobre la balanza 
porque en ese caso podría dañarla. 
 
Limpie la balanza simplemente con un paño húmedo. 
No utilice productos abrasivos ni  disolventes. No 
sumerja el aparato en agua. 

 
3. Función de pesaje 
 
1. En el borde inferior de la báscula, hay una pequeña ruleta para 

calibrarla.Asegúrese de que el indicador de la escala de peso se encuentra 
en el punto cero cuando la misma no soporta ningún peso 

 
2. Colóquese en el centro de la balanza. No se mueva y no se sujete a nada. 

En la escala indicadora se visualizará su peso. 
 
4. Datos técnicos 
 
Capacidad de carga x división: 160 kg como máx. x 1000 g 
Dimensiones:  275 mm x 345 mm x 113 mm 
 
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas en pro del avance 
tecnológico. 
 
5. Garantía 
 
ADE garantiza durante 3 años a partir de la fecha de compra la subsanación 
gratuita de los vicios y desperfectos debidos a fallos de material o de fabricación 
mediante la reparación o el cambio del producto. En el momento de la compra, 
solicite al vendedor que cumplimente el justificante de garantía y le ponga su 
sello. Si tiene que recurrir a la prestación de garantía, deberá llevarle la balanza 
con el justificante de garantía al vendedor, indicándole la razón de la 
reclamación. 
 

Muy atentamente 
 ADE (GmbH & Co.) 
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