
REPOSAPIÉS

RESPALDOS LUMBARES

REPOSAPIÉS ACERO ERGONÓMICO
Favorece la postura correcta del cuerpo, reduciendo la tensión y el cansancio 
en las piernas. Línea de prevención total indicada para usuarios intensivos, 
que pasan más de 20 horas semanales de actividad con el ordenador. Cumple 
norma ISO 9241. Altura: 101,6 a 127 mm. Medidas: 560 x 350 mm.  
El reposapiés.

CÓD. REF.

27303 XA00650208

RECOMENDADO
RECOMENDADO

REPOSAPIÉS ACERO ERGONÓMICO
Línea Confort indicada para usuarios ocasionales, que pasan menos de 20 
horas semanales de actividad con el ordenador. Favorece la postura correcta 
del cuerpo, reduciendo la tensión y el cansancio de espalda, piernas y cuello. 
De acero, para mayor estabilidad. Ajustable en ángulo y altura. Altura: 101,6 a 
127 mm. Medidas: 450 x 330 mm. El reposapiés.

CÓD. REF.

29474 XA00650207

REPOSAPIÉS PLÁSTICO SOLEMATE PLUS
Diseño contemporáneo. Sencillo mecanismo de inclinación (0 a 20°). Plataforma con relieves para 
mejor sujeción de los pies. Control de bloqueo de la inclinación. 6 posiciones de ajuste de la altura. 
Medidas: 450 x 350 x 95 mm. El reposapiés.

CÓD. REF.

43848 ACCO56146

RESPALDO LUMBAR MEMORY FOAM
Cojín ergonómico ideal para mejorar la postura, 
aliviar los dolores a nivel de los riñones y 
para prevenir la aparición de molestias en 
la parte baja de la espalda. Con espuma que 
mantiene memoria de la forma, mejorando el 
confort y previniendo las molestias. Además 
de en la oficina se pude utilizar en el hogar y 
en los asientos durante los viajes. Color negro. 
Medidas: 340 x 300 x 110 mm. El respaldo.

CÓD. REF.

63211 KF17986
RESPALDO LUMBAR ULTIMATE 
PROFESSIONAL
Cojín ergonómico para proporcionar confort 
y corregir la posición de la espalda gracias al 
memory foam de 3 secciones. Adaptable a la 
curvatura normal de la espalda. Adecuado para la 
sección central. Con sistema de triple enganche 
que proporciona estabilidad y evita reajustes. 
Tiras ajustables que permiten fijar el cojín a la 
mayoría de las sillas de la oficina. Color negro. 
Medidas: 365 x 375 x 55 mm. El respaldo.

CÓD. REF.

38663 8041801

COJÍN DE GEL FRÍO
Cojín de refrigeración con núcleo de gel frío. 
Proporciona una disminución de la temperatura 
corporal para una máxima comodidad. Diseño 
ergonómico que promueve una postura saludable, 
mejora la circulación y alivia la presión de la 
columna vertebral. Color negro.  
Medidas: 363 x 460 x 71 mm. El cojín.

CÓD. REF.

154100 K55807WW

7125   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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