Cojín de gel frío de calidad superior
Siéntese con apoyo, frescura y comodidad

K55807WW
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

1.34kg

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

Innovación, calidad y confianza son los factores que han hecho que durante más de 20 años Kensington haya sido
la opción elegida por los profesionales en cuanto a accesorios ergonómicos. El cojín de gel frío de calidad
superior de Kensington proporciona lo último en ergonomía, confort y soporte para usar en la oficina, en casa o en
el coche. Fabricado con materiales pendientes de patente y con certificado de durabilidad, el cojín de gel frío de
calidad superior tiene un diseño de apoyo ergonómico y resistente que aumenta la comodidad, fomenta una
postura saludable y minimiza el contacto entre el coxis y el asiento.

Características

71mm
460mm
363mm
1.34kg
085896558071
0

• El tejido refrescante con núcleo de gel refrigerado desciende la temperatura corporal para aumentar la
comodidad durante los largos periodos que deba permanecer sentado
• El diseño ergonómico fomenta una postura saludable, mejora la circulación y alivia la tensión espinal
• No ejerce presión sobre el coxis, y alivia la zona de la columna vertebral y la ciática gracias al diseño único del
recorte en forma de U para el coxis que minimiza el contacto entre el coxis y el cojín del asiento
• La espuma viscoelástica de alta calidad con forma de panal proporciona apoyo estructural duradero pendiente
de patente

Información del master carton
Profundo
370mm
Ancho
480mm
Alto
380mm
Peso bruto
7.00kg
UPC #
50085896558076
Unidad de Cantidad
5

• La funda se puede lavar a máquina, es fácil de limpiar y conserva los colores lavado tras lavado
• La superficie antideslizante evita los deslizamientos gracias al agarre de fricción con silicona de alta calidad
• La correa de transporte hace que sea más sencillo transportarlo a casa, la oficina, en coche o a eventos

Especificaciones

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

• Durabilidad certificada, verificada independientemente para mantener el grosor, proporcionar soporte de forma
continuada y conservar las costuras intactas durante más de 80.000 usos
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• Periodo de garantia 2 años
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