Ficha Técnica de Producto
Conectividad
Cojín de Asiento Ergonómico de espuma Viscoelástica.

Código producto K55805WW| SAP 27362

Beneficios Ofrecidos
La innovación, la calidad y la confianza han hecho de Kensington The Professionals’ Choice el más elegido por los profesionales en accesorios ergonómicos desde hace más de 20 años.
El cojín ergonómico de espuma viscoelástica para asiento de
Kensington logra el equilibrio perfecto entre comodidad y
apoyo.
Con un diseño ergonómico que favorece una postura saludable, que aumenta la circulación y alivia la presión de la columna vertebral al estar sentado, el cojín ergonómico de espuma
viscoelástica para asiento está compuesto por: espuma
viscoelástica de alta densidad que mantiene su forma, una
base antideslizante para impedir el deslizamiento y una funda
desmontable fácil de limpiar.

Especificaciones
• El diseño ergonómico favorece una postura saludable, mejora
la circulación y proporciona apoyo en la zona lumbar y del
coxis.
• La espuma viscoelástica Premium de alta densidad proporciona apoyo estructural profesional y mantiene la forma a pesar
del uso.
• Durabilidad probada verificada independientemente para
proporcionar soporte y mantener el grosor más allá de los
80,000 usos.

Especificación del Producto
Garantía
Origen

: 3 años*
: China

• La base antideslizante impide el deslizamiento mediante
agarre por fricción de silicona de alta calidad.
• La funda desmontable se retira fácilmente para su limpieza.
• La correa de transporte facilita su traslado entre el hogar, la
oficina, el vehículo y eventos.

Esp. del Empaque Individual
Alto x Ancho x Largo : 7,2 x 47 x 41 cm
Peso (kg)
: 1,27 kg.
EAN / UPC
: 8589655805
Cantidad de Unidades: 1

Especificación del Master Case
Alto x Ancho x Largo : 42 x 48 x 37 cm
Peso (kg)
: 7,61 kg.
DUN
:0
Cantidad de Unidades: 5

*Según condiciones de garantía
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