
REPOSAPIÉS

REPOSAPIÉS AJUSTABLE MICROBAN
Evita las molestias en la espalda y la incomodidad de las piernas, 
garantizando la postura correcta al estar sentado. Fabricado con Microban 
que proporciona protección contra los microbios, impidiendo el crecimiento 
incontrolado de manchas y olores provocados por las bacterias. Ajustable 
mediante una simple presión de los pies. Se puede balancear hacia detrás 
y hacia delante para estimular la circulación de los pies y las piernas. 
Certificado según la norma ISO 9241. Medidas: 440 x 115 x 340 mm.  
El reposapiés.

CÓD. REF.

38263 8035001

REPOSAPIÉS CON CALEFACCIÓN
Reposapiés con sistema de calor/aire regulable que permite tener los pies 
a la temperatura deseada, ayudando a tener una situación más confortable 
en el puesto de trabajo. 3 niveles de regulación de temperatura: aire, nivel 
calor bajo (200W), nivel calor alto (500W). Evita las molestias de la espalda y 
la incomodidad de las piernas, manteniendo la postura correcta. Superficie 
de efecto masaje que favorece la circulación de las piernas. Longitud de 
cable 1,25 m. Regulable en altura. Certificado según la norma ISO 9241. 
Medidas: 415 x 135 x 250 mm. El reposapiés.

CÓD. REF.

47336 8070901

REPOSAPIÉS ACERO ERGONÓMICO
Favorece la postura correcta del cuerpo, reduciendo la tensión y el cansancio en las piernas. 
Medidas: 330 x 102 x 450 mm. El reposapiés.

CÓD. REF.

34878 FT600003311

RECOMENDADO

REPOSAPIÉS ULTIMATE AJUSTABLE
Reposapiés ergonómico de altura ajustable con efecto masaje. Eleva los 
pies y las piernas para aliviar la presión de la zona lumbar. Certificación 
FIRA. Color negro. Ajustable a 3 alturas: 100, 135 y 165 mm. Base 
antideslizante. Medidas: 320 x 100 x 430 mm. El reposapiés.

CÓD. REF.

156470 8067001

REPOSAPIÉS HANA AJUSTABLE
Reposapiés de estructura en aluminio regulable a tres alturas. Superficie 
efecto masaje. Color negro. Medidas: 215 x 453 x 392 mm. El reposapiés.

CÓD. REF.

156472 8055201

REPOSAPIÉS AJUSTABLE
Reposapiés ergonómico, regulable en altura e inclinación. Favorece una 
postura correcta del cuerpo reduciendo la tensión y el cansancio de espalda, 
piernas y cuello. De acero para mayor estabilidad. Ajustable en altura. 3 alturas. 
Superficie antideslizante. Medidas: 413 x 103 x 326  mm. El reposapiés.

CÓD. REF.

155032 KF17950

CÓD. REF.

156471 8064101

REPOSAPIÉS PROFESSIONAL METÁLICO
Reposapiés metálico ergonómico de altura ajustable. Ajustable a 3 
alturas: 100, 135 y 165 mm. Superficie efecto masaje. Base antideslizante. 
Medidas:  560 x 35 x 100/165 mm. El reposapiés.

ANTIMICROBIANO

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.70
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