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PEDIOMETROS

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

PALETA DE MEDICIÓN

FÁCIL LECTURA

VERSIONES
DISPONIBLES

P60

P110

P150

Hasta 55cm

Hasta 110cm

Hasta 165cm

COLORES

COMO SE UTILIZA?

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alcance de medición:55/110/165cm 

División: cm/mm

Dimensiones:55cm/110cm/165cm 

Peso: 480grs promedio, 
dependiendo la medida.,

Material Vara: ABS/Alto impacto

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Los Pediometros VARA son instrumentos de 
medición tipo calibre, que le permite al profesional 
tomar la longitud corporal en niños con precisión, 
confiabilidad, exactitud y validez.

Permiten obtener información para que el profesional pueda analizar 
el crecimiento y la maduración del bebe.

Estan construidos en duro aluminio 
anodizado, con paletas de medición 
extragrandes. 

La paleta de medición de gran tamaño, 
construida en ABS/ALTO IMPACTO , se 
ajusta al vertex de la cabeza con 
facilidad

Escala en centímetros y milímetros, 
con números grandes, colores vivos, 
de fácil lectura. 

Duradero, esterilizable, liviano, manuable y 
transportable. 

Adecuados para utilizar en consultorios, hospitales, 
clínicas, especialmente en pediatría y neonatología. 

Apto para medir niños de más de 2 años.

Las medidas obtenidas son indicadores que se utilizan 
en diversas fórmulas o ecuaciones predictivas.

Nos revela información importante en cuanto a la salud 
del bebe o de una población.

Explique el procedimiento a la persona que acompaña al 
bebe.

La exploración se iniciará acostando al bebe sobre la camilla 
en la posición de Frankfur para que el vertex de la cabeza 
haga contacto en la paleta fija.

Luego se estira una sola pierna (puede pedir ayuda de la 
persona que acompaña al bebe) para que sea el talón el que 
toque en la paleta móvil.

El profesional sostiene la cabeza del bebe, la persona que 
acompaña puede sostener la pierna, y se desliza la paleta 
móvil para registrar la medida.

La longitud corporal se toma con el bebe acostado boca 
arriba.

De acuerdo con la medida a tomar, asegúrese que el bebe se 
encuentre en la posición adecuada.

Las mediciones deben repetirse al menos 2 veces, y tomarse 
una tercera si fuera necesario. En el primer caso se utiliza la 
media y en el segundo la mediana. Se recomienda poder 
obtener ayuda de un anotador.

Para que toda esta información la podamos aplicar y tenga 
valides, es necesario que la técnica utilizada, el equipamiento 
y los profesionales, estén capacitados para realizarla.
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