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Aumentando los beneficios para la salud 

de estar de pie mientras se trabaja, la 

esterilla antifatiga está fabricada 

con materiales de la más alta 

calidad y cuenta con un diseño 

ergonómico que ayuda a 

reducir la fatiga en las piernas, la 

espalda y los pies en trabajos en oficinas, 

laboratorios, tiendas, cocinas o garajes.

Esterilla antifatiga
K55401WW

¿Por qué confiar  
en Kensington? 
Innovación, calidad y confianza son los 
factores que han hecho de Kensington® 
The Professionals’ Choice™ en accesorios 
ergonómicos durante más de 20 años.

35,43” (900 mm)

19,69” (500 mm)

0,67” (17 mm)

Características y ventajas
• Diseño ergonómico para estimular la circulación sanguínea 

y reducir la fatiga de las piernas, la espalda y los pies ya que 
proporciona una mejor distribución de la presión y reduce 
considerablemente el estrés por contacto

• Espuma de gel cauchutada patentada con 17 mm de grosor 
que proporciona un rendimiento superior que los productos 
de competencia más gruesos de poliuretano, lo que ofrece 
una fuerza tensil sin igual que resiste al desgaste, es fácil de 
limpiar gracias a su superficie resistente al agua y los aceites, 
cuenta con una absorción mejorada de los golpes y una mejor 
resistencia para zonas de mucho tráfico con el fin de garantizar 
que la esterilla no se romperá ni se deformará con el paso del 
tiempo

• Superficie antideslizante con certificado NFSI que 
reduce el peligro de caídas y garantiza que la esterilla 
siempre permanecerá en su sitio

• Borde biselado que cumple con la normativa ADA para 
garantizar que no se enrollará, resiste al paso y proporciona un 
ángulo de 18° para que las sillas de oficina pasen por encima 
con facilidad

• Fabricada con materiales no tóxicos e ignífugos como el vinilo 
y sin BPA. Cumple con la normativa medioambiental más 
estricta mejor que la mayoría de los productos de espuma de 
poliuretano de la competencia, además de con la norma Cal 117 
en materia de seguridad antiincendios.

• Se envía sin plegar para evitar arrugas indeseadas y bordes 
enrollados


