Alfombra Ergonómica Antifatiga para Escritorios de Pie o Sentado
ID del Producto: STSMAT

Trabaje más confortablemente de pie, con su escritorio de trabajo de pie o con su estación de trabajo
de pie o sentado, gracias a esta alfombra antifatiga. Ofrece una superficie acolchada duradera que
permite estar de pie durante todo el día y además tiene un tamaño adecuado que permite guardarlo
bajo su escritorio cuando no se utilice.
Esta alfombra antifatiga le ayuda a trabajar de forma confortable y además le ofrece beneficios de
salud, ya que evita tener que trabajar sentado todo el día.
Mantenerse de pie durante periodos del día puede aportarle muchos beneficios de salud, ya que
aumenta el metabolismo de su cuerpo y lo mantiene más alerta. Ahora puede trabajar de forma más
confortable, gracias a esta alfombra antifatiga. Tiene un diseño ergonómico que facilita los
movimientos al estar de pie, lo cual contribuye al aumento de la circulación de la sangre y reduce la
tensión sobre pies, rodillas, caderas y espalda. Gracias al aumento de movimientos de los músculos
Ud. sufre menos de fatiga y tensiones, lo cual tiene como resultado mayor confort durante el día.
Esta alfombra antifatiga está fabricada con poliuretano de la más alta calidad, con acolchado eficaz
que ofrece el máximo confort y durabilidad. Su superficie impermeable está diseñada para un
rendimiento duradero y fácil limpieza. De tamaño ideal de 508mm x 762mm, es lo suficientemente
grande para permitir total libertad de movimientos, pero también lo suficientemente compacta para
guardarla bajo su escritorio/mesa cuando no se utilice.
La superficie de la cara inferior garantiza que la alfombra se mantendrá en su misma posición y evita
el riesgo de resbalamientos. Los bordes biselados evitan tropiezos al moverse sobre la alfombra a lo
largo del día.
La alfombra STSMAT está avalada por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
Nota: la superficie de la alfombra antifatiga no está diseñada para su uso con tacones, pues pueden
dañarla.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Reduce la fatiga, ya que ofrece mayor confort al trabajar de pie, lo cual la convierte en el accesorio
ideal al trabajar con un estación de trabajo de pie o sentado o con un escritorio de trabajo de pie
• Disfrute de mayor confort al trabajar de pie con su escritorio ergonómico

Características
• Alfombra antifatiga de diseño ergonómico que facilita movimientos que resultan más sanos y
aumentan el confort
• El material de poliuretano de la más alta calidad ofrece una superficie acolchada sobre la que estar
de pie, que ayuda a reducir la tensión sobre sus pies, rodillas, caderas y espalda
• De tamaño ideal de 508mm x 762mm, se puede guardar fácilmente bajo el escritorio/la mesa
cuando no se utilice
• Acabado en PVC imitación cuero, de atractivo color negro y superficie de baja corriente estática
• Superficie de cara inferior antideslizante
• Bordes biselados para evitar tropiezos
• Superficie impermeable que facilita su limpieza

Observaciones
/ Requisitos
Política de Garantía

2 Years

Nota

La superficie de la alfombrilla antifatiga no está diseñada para
su uso con tacones, pues pueden dañarla.

Color

Negro

Longitud del Producto

30.3 in [77 cm]

Ancho del Producto

20.2 in [51.2 cm]

Características
Físicas

Altura del Producto

0.7 in [18 mm]

Peso del Producto

2.8 lb [1.3 kg]

Longitud de la Caja

30.8 in [78.3 cm]

Ancho de la Caja

20.9 in [53.1 cm]

Altura de la Caja

1.8 in [46 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

3.8 lb [1.7 kg]

Incluido en la Caja

alfombra antifatiga

Información
de la Caja

Contenido de
la Caja

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

