
Tapete Antifatiga para Escritorios de Pie - Alfombra
Antifatiga para Escritorio Activo de Pie
Product ID: STSMATC

Nuestros cuerpos fueron hechos para moverse. Es por esto que esta alfombrilla antifatiga para mesas o
escritorios para trabajar de pie o sentado se diseñó con la idea de facilitar la actividad de pie. La
alfombrilla no plana para trabajo de pie combina el confort del acolchamiento con relieve calculado, a fin
de permitir varias posiciones y movimientos diferentes, lo cual reduce la fatiga y aumenta su confort.

Muévase y estírese mientras trabaja

La alfombrilla antifatiga con contornos está diseñada para facilitar el movimiento libremente mientras
trabaja de pie. A diferencia de una alfombrilla convencional, esta alfombrilla para mesas o escritorios para
trabajar de pie incluye características Premium 3D, como la superficie de grueso acolchamiento, que
facilitan el movimiento al trabajar de pie.
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Cambie constantemente de posición

Puede hacer estiramientos de las pantorrillas, movimientos de equilibrio o reconfortantes masajes de los
pies, gracias a la barra de masajes (66,8mm) con texturas a relieve. Estire tobillos y piernas o disfrute de
un masaje del arco de los pies, gracias al centro flexible con punto en relieve de la almohadilla. Cambie de
posición mediante los paneles laterales en relieve. La alfombrilla para trabajo de pie facilita el movimiento
activo mientras se trabaja.

Puede cambiar la alfombrilla de posición fácilmente

Deslice la alfombrilla situada debajo de su escritorio/mesa, o bien resitúela con solo un pie, gracias a la
característica de agarre al talón.

 
Amplia superficie para un uso versátil 

La alfombrilla antifatiga de gran tamaño le ofrece amplio espacio de movimiento y se ajusta a diversos
tamaños de pie.
Rendimiento duradero
De fabricación con espuma de poliuretano, esta alfombrilla para mesas o escritorios para trabajar de
pie incluye acolchonamiento grueso para máximo confort y durabilidad. La superficie de la alfombrilla es
fácil de limpiar.
 
Este producto está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de
por vida. 

Nota:
Dado que la alfombrilla no es plana, existe el riesgo de tropezarse o hacerse daño al tropezarse con la
alfombrilla. Está diseñada para su uso con zapatos de tacón bajo o planos y no de tipo tacón alto.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

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

• Ideal durante periodos de trabajo de pie en una mesa, escritorio o
mostrador, ya sea en una oficina convencional u oficina en casa.

Features

• Esta alfombrilla antifatiga, de diseño ergonómico y relieve calculado,
le facilita el movimiento cuando trabaja de pie

• Características Premium 3D: barra de masaje con texturas, con
centro flexible, punto central en relieve (lágrima) y paneles laterales
elevados

• El acolchonamiento grueso y flexible se compone de espuma de
poliuretano, a fin de proporcionar mayor confort al estar de pie

• Alfombrilla antifatiga (tamaño grande): 66 x 74cm
• Deslícela con tan solo un pie hasta la posición deseada
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Warranty 2 Years

Rendimiento Topografía 3D con contornos barra de masaje con texturas, con centro flexible, punto
central en relieve (lágrima) y paneles laterales elevados.

Características
Físicas

Altura del Producto 78.000

Ancho del Producto 730.000

Color Negro

Longitud del Producto 655.000

Peso del Producto 0.000

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 8 lb [3.6 kg]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Tapete Antifatiga

1 - Guía rápida de inicio

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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