
Alfombra Tapete Antifatiga para Escritorio de Pie - Alfombra Ergonómica para Escritorio 
de Pie - con Superficie de 61cm x 92cm - Antideslizante - Plataforma Acolchada para 
Escritorio de Pie y Sentado

ID del Producto: STSMATL

Trabaje de manera más confortable, gracias a este tapete antifatiga para escritorios de trabajo de pie 
o mesas para trabajar de pie o sentado. Le ofrece una duradera superficie acolchada que evita la 
tensión, además de una superficie grande para uso más versátil.

Este tapete antifatiga para oficinas le ayuda a trabajar de forma confortable y además le ofrece 
beneficios de salud, ya que evita tener que trabajar sentado en una silla durante largos periodos de 
tiempo.

Tiene un diseño ergonómico que facilita leves 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. El 
aumento de los movimientos musculares le ayuda a reducir la fatiga y la tensión, lo cual tiene como 
resultado mayor confort, a fin de mantenerse productivo en su escritorio de trabajo de pie o 
plataforma para trabajo de pie y sentado.

Esta alfombra antifatiga grande (61cm x 91cm) ofrece amplio espacio para moverse mientras trabaja 
de pie. El tapete permite un uso flexible bajo el escritorio, mostrador o mesa, con una amplia gama de 
tipos para superficies, desde baldosas de cerámica a moquetas.

Esta alfombra antifatiga para escritorios de trabajo de pie está fabricada con poliuretano, con grueso 
acolchado (1,9cm) que ofrece el máximo confort y durabilidad. La superficie permite la fácil limpieza.

La superficie de la cara inferior garantiza que el tapete se mantendrá en su misma posición y evita el 
riesgo de resbalamientos. Los bordes biselados evitan tropiezos y caídas al moverse a lo largo del día 
sobre la alfombrilla.

Este producto está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito 
de por vida.



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

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Trabaje más confortablemente en su escritorio de trabajo de pie o plataforma de trabajo de pie o 
sentado

• Utilícela con escritorios para trabajo de pie, mesas y mostradores en oficinas convencionales u 
oficinas en casa

Características

• TAPETE ERGONÓMICO ANTIFATIGA: Aumente el confort y reduzca la fatiga, gracias a este tapete 
acolchado de tamaño grande (61cmx91cmx2cm). Diseñado con acolchonamiento grueso y flexible, a 
fin de permitir el reposo y alivio de los pies

• CÓMODO Y DURADERO: Diseñado con espuma gruesa de poliuretano (generalmente el material 
debajo de una alfombra), este tapete antifatiga para escritorio de trabajo de pie ofrece un grosor 
adicional que garantiza mayor confort y durabilidad

• DISEÑO INTELIGENTE: La cara inferior, con textura de goma antideslizante, evita que se resbale en 
suelos de vinilo o en baldosa. Los bordes biselados y esquinas redondeadas ofrecen un buen nivel de 
seguridad, ya que evitan el riesgo de tropiezos

• FÁCIL LIMPIEZA: El tapete amortiguado para escritorio es fácil de limpiar y mantener, basta con 
pasarle un paño para mantener la plataforma libre de manchas o partículas de polvo, suciedad o de 
cualquier otro tipo (paño no incluido)

• COMPLETE SU ESTACIÓN DE TRABAJO: Estos tapetes son ideales para puntos de venta, entornos de 
salud, educativos, oficinas o la casa. Complemento productos de trabajo de pie sentado de 
StarTech.com (ARMSTS/LG, WALLSTS1/2, WALLSTSI1/2, ARMSTSCP1/2)

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.

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 36.3 in [92.1 cm]

Ancho del Producto 24.0 in [60.9 cm]

Altura del Producto 0.7 in [1.9 cm]

Peso del Producto 4.0 lb [1.8 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 36.5 in [92.6 cm]

Ancho de la Caja 24.3 in [61.7 cm]

Altura de la Caja 1.1 in [27 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

5.0 lb [2.2 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Tapete Antifatiga

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


