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El reposapiés Solemate Plus cuenta con una 

superficie antideslizante y sostiene las piernas 

en el ángulo óptimo reduciendo así la tensión 

muscular y el cansancio y prolongando el 

confort durante toda la jornada. El usuario 

dispone de opciones de personalización de nivel 

profesional con las que puede medir, ajustar y 

adaptar el reposapiés sin necesidad de acudir a 

un ergonomista. La altura se regula conforme 

al color de comodidad personal SmartFit® y solo 

hay que pisar el pedal para ajustar el reposapiés 

al ángulo de inclinación ideal.

Características y ventajas:
• Sistema SmartFit®: El reposapiés le permite seleccionar 

el ajuste perfecto, gracias a las opciones de regulación de 
altura e inclinación que puede combinar con su color de 
comodidad personal mediante el gráfico incluido con el 
producto.

• Mejora la postura: El reposapiés le permite trabajar 
con mayor comodidad durante toda la jornada al estar 
sentado en una postura más adecuada que descarga de 
presión los pies, las piernas y la espalda, reduciendo así la 
tensión corporal.

• Ajuste con pedal: Gane en productividad al no tener que 
bajarse de la silla para ajustar el reposapiés: la altura se 
ajusta entre 89 y 127 mm (3,5-5”) y la inclinación en 30° 
con solo pisar el pedal.

• Superficie antideslizante: La gran superficie recubierta 
de caucho negro ofrece más estabilidad para los pies al 
sentarse y evita que resbalen sobre el reposapiés.

Reposapiés SmartFit® 
Solemate™ Plus 
Negro – K52789WW  
Gris – 56146

¿Por qué confiar en Kensington?
Kensington ha sido la marca que han elegido los profesionales 
durante más de 20 años cuando necesitan soluciones ergonómicas 
innovadoras y cómodas para su oficina comercial o en casa. El sistema 
patentado SmartFit®, basado en un estudio tecnológico del ejército de 
EE. UU., es insuperable en cuanto al autoajuste para ayudar a aliviar 
los dolores y molestias en el escritorio. Este producto ha sido diseñado 
con componentes de alta calidad, por lo que ha sido construido para 
durar mucho tiempo.


