
NGS ERGONOMIC FOOT SUPPORT
FOOTNEST

ROBUSTO REPOSAPIÉS ERGONÓMICO Y AJUSTABLE EN
ALTURA. INCLINACIÓN DE 0° A 15°

NGS Footnest es un robusto reposapiés ergonómico y ajustable
en altura, que te permitirá mejorar la postura durante tus
jornadas de trabajo.

El reposapiés puede inclinarse en ambos sentidos y con un ángulo
de inclinación de 0° a 15°, simplemente con una leve presión del
pie.

Es fundamental que se encuentre a la medida correcta, para que
sea útil.  Así, se deberá regular teniendo en cuenta las necesidades
de cada usuario.

Los beneficios de este accesorio son innumerables ya que corrige
la posición del cuerpo y ayuda a liberar la tensión en hombros y
lumbares.

La base está equipada con unas patas de goma antideslizante
que evitarán movimientos indeseados y no dejarán arañazos ni
marcas en el suelo.

Su superficie de gran tamaño 44.8 x 33.5 cm presenta un
acabado con relieve granulado. Dicha textura ofrece una función
de relajación y masaje en las plantas de los pies. Estimula la
circulación sanguínea y libera el estrés al presionar los puntos
reflejos de la planta del pie.

El accesorio está fabricado en poliestireno de alto impacto y es
muy resistente.

Su montaje destaca por su sencillez, sin necesidad de tornillos.
Simplemente sacar y colocar debajo de la mesa de trabajo.

Por último, puedes limpiarlo fácilmente con un paño húmedo.

Especificaciones Técnicas

- Ayuda a mejorar la postura y la circulación manteniendo los pies y las
piernas elevados.

- Fabricado con poliestireno de alto impacto.

- Inclinación 10'-15' para proporcionar el ángulo más confortable.

- Gran plataforma: 448 x 335 mm.

- Pies antideslizantes para mejorar la estabilidad general.

Contenido del Embalaje

- Footnest

- Tarjeta de garantía de 2 años

Información logística

Unidad Caja Externa

EAN 8435430617924 8435430617931

Peso 0,00 0,00

Ancho 0,45 0,47

Longitud 335,00 0,35

Alto 0,13 0,47

Contiene

Unidad 1

Caja Externa 5

Código arancelario: 940370000
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