
 

Reposapiés ergonómico con balanceo
Potenciador de la comodidad y la productividad bajo el escritorio, dos
movimientos de balanceo, superficie texturizada de 277 x 502 mm (11
x 20 pulgadas), negro
Part No.: 462181
EAN-13: 0766623462181 | UPC: 766623462181

 

Activa tu mundo laboral: este reposapiés oscilante te
ayudará a estar más cómodo y ser más productivo en
tu escritorio

.

 

 

El Reposapiés Ergonómico de Manhattan te permite elevar, mover y estirar las
piernas para que puedas trabajar con mayor comodidad mejorando tu postura.
Ideal para la oficina en casa y todos los trabajos que requieren estar sentado
durante largos periodos, este balancín para pies reduce el dolor y la fatiga en
las piernas, los pies y las rodillas. Puede que te guste tanto este reposapiés
mecedora que también lo utilices después del trabajo mientras te sientas en tu
silla favorita en casa.

 

Mejora la circulación sanguínea al estar sentado

 

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



 

La función de balanceo de este reposapiés te permite ejercitar tus pies hacia
adelante y hacia atrás, para que puedas estirar tus tobillos y pantorrillas. Su
diseño reversible te permite darle la vuelta para utilizar cualquiera de los dos
lados para realizar movimientos de balanceo rápidos o largos. Tiene el tamaño
justo de 277 x 502 mm, por lo que es lo suficientemente grande para que
coloques tus pies cómodamente y a la vez lo suficientemente pequeño para
que quepa fácilmente debajo de tu escritorio.

 

 

Superficie antideslizante

 

 

La superficie texturizada de la plataforma evita que tus pies resbalen, ya sea
con calcetines, zapatos o descalzos. No se necesita montar ninguna pieza ni
utilizar ninguna herramienta, ya que este ideal complemento para tu espacio de
trabajo está listo para usarse en cuanto lo saques de la caja.

 

 

 

Features:

 Mejora la postura y la circulación sanguínea en el escritorio para una
mayor comodidad y productividad
 Función de balanceo para poder ejercitar los pies hacia adelante y
hacia atrás, ayudando a estirar los tobillos y las pantorrillas
 El tamaño ideal es de 277 x 502 mm para que haya suficiente espacio
para los pies y para que quepa fácilmente bajo el escritorio
 Diseño reversible que ofrece dos bases diferentes para que puedas
balancearte en movimientos rápidos o largos
 Reduce el dolor y la fatiga en las piernas, los pies y las rodillas
 Superficie de la plataforma con textura para evitar que los pies
resbalen
 Perfecto para la oficina en casa y cualquier trabajo que implique estar
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sentado en un puesto de trabajo durante largos periodos
 Completamente montado para su uso inmediato
 Garantía de por vida. *Consulte el tiempo de garantía en su país.

Especificaciones:

General:
• Capacidad de peso: 10 kg (22 lbs.)
• Dimensiones (L x A x P): 277 x 502 x 135 mm (10,91 x 19,76 x 5,31 pulg.)
• Peso: 1,25 kg (2,76 lbs.)
• Material: plástico

Contenido del paquete
• Balancín ergonómico para pies
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