
 

Reposamuñecas soporte ergonómico para
el teclado
Superficie resistente al agua de 445 x 100 mm (17.5 x 4 pulg.), suave
espuma de memory foam, base de goma antideslizante, negro
Part No.: 425520
EAN-13: 0766623425520 | UPC: 766623425520

 

Soporte ergonómico de muñecas para teclado, que
te dará mayor comodidad durante el trabajo y el
juego

 

 

Reduce la tensión en sus dedos y manos con el reposamuñecas-soporte
ergonómico para el teclado Manhattan. Su soporte de espuma de mempory
foam,  suave pero resistente, mantiene tus manos en una posición relajada
para que puedas escribir cómodamente durante horas. La base de goma
antideslizante lo mantiene firmemente en su lugar en casi cualquier superficie.
La fabricación con materiales duraderos y las costuras que previene que se
deshile permiten que este reposamuñecas resista un uso intensivo durante
años. Su gran área de 445 x 100 mm está diseñada para adaptarse
perfectamente a la mayoría de los teclados de tamaño completo. Un
revestimiento resistente al agua protege contra derrames. Además, es
resistente a las manchas, además de que es fácil de limpiar.

 

Features:

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.



 Soporte para las muñecas que te ayudan a mantener tus manos en una
posición relajada para que puedas escribir cómodamente todo el día
 Amplio espacio de 445 x 100 mm, ideal para teclados de tamaño
completo
 Espuma de memory foam suave pero resistente para una
amortiguación ergonómica
 Revestimiento resistente al agua para proteger contra derrames de
café, bebidas energéticas y más
 Base antideslizante de goma para mantener el reverso del soporte
firmemente en su lugar
 Bordes cosidos para una mayor durabilidad y para evitar deformaciones
 Resistente a las manchas y fácil de limpiar
 60 días de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía en tu ciudad o
país)

Especificaciones:

Características físicas
• Dimensiones (largo x ancho x alto): 100 x 445 x 15 mm (3.94 x 17.52 x 0.59
pulgadas)
• Peso neto: 185 g (0.41 libras)
• Peso bruto: 200 g (0.44 libras)
• Materiales: espuma de memory foam en tela tejida con revestimiento
resistente al agua y reverso de goma

Contenido del paquete:
• Reposamuñecas soporte ergonómico para el teclado

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.
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