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Cambios realizados

Ajuste a medidas aproximadas

¡Completamos tu vida con soluciones innovadoras en 

madera que cuidan el medio ambiente!
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PÁGINA - 1

FICHA TÉCNICA
REFERENCIA 1360
Fecha última 

actualización:
16-dic-22

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

* Graduable a 3 alturas y con movimiento basculante.

OBSERVACIONES

DIMENSIONES APROXIMADAS DEL PRODUCTO EMPACADO

* Garantía de 1 año por defectos de fabricación

CONTROL DE CAMBIOS

Alturas: estas medidas se toman con la plataforma de manera horizontal

   * Primera altura: 10,6 cm (Altura mínima)

   * Segunda altura: 12,6 cm

   * Tercera altura: 14,4 cm ( Altura máxima)

12.5

EMPAQUE
CAJA IMPRESA EN POLICROMÍA

cm

INDIVIDUAL

PESO: 1.9 Kg

PRESENTACIÓN

cm

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
CÓDIGO:  

F02/MER-PR-01

VERSIÓN:    

1

35 cm

NOMBRE DESCANSAPIES COMFORT PLUS

DIMENSIONES APROXIMADAS DEL PRODUCTO

ANCHO: 45 cm

FONDO:
ALTO:

MATERIALES

* Mdf.

ANCHO: 45.5 cm ALTO: 13 cm kgFONDO: 35.2 PESO: 2.12

* No pararse encima del producto

* Tapete antideslizante en la plataforma.

* Madera pino. 

* Topes antideslizantes en la base.

* Mejora la circulación periférica.

* Plataforma amplia con esfera masajeadora que permite hacer masajes en la planta del pie logrando mayor relajación y descanso en las 

piernas.

* Esta nueva versión del descansapies COMFORT, trae un PLUS que ayuda a mantener las piernas en mejor posición y descanso en cada 

una de las 3 alturas; esto gracias a la estabilidad de la plataforma al matenerse estática.

* Previene la formación de várices, trombos y flebitis.

* Al tener una superficie con movimiento permite hacer ejercicio mientras trabaja.

* Color negro.

* Mantiene el mismo ángulo de reposo (15°) en las tres alturas. Rango de rotación de 30° (15° hacia adelante y 15° hacia atrás).

* Dimensiones del producto:

   Ancho:  45 cm de ancho 

   Fondo 35 cm 

Cumple con las especificaciones de la norma técnica ISO 9241 para descansapies o apoya pies .


