Alfombrilla Monarch
La alfombrilla Monarch de Humanscale ofrece un confort y apoyo duraderos para el
profesional activo de hoy. Esta alfombrilla para trabajo de pie, componente esencial de una
estación de trabajo ergonómica, dispersa la presión y mejora la circulación en toda la parte
inferior del cuerpo. No importa si el usuario está sentado o de pie: la alfombrilla Monarch
se adapta a todos los movimientos y favorece una actividad regular, así como el uso de
soluciones sentado/de pie.

Historia de diseño
La alfombrilla Monarch recibe su nombre de la
hermosa mariposa monarca, por la similitud de
su forma y sus características de sostenibilidad.
Es el único producto del mercado con un diseño
ranurado que permite rodar hacia adelante y
atrás con la silla sin tener que colocarla encima
de la alfombrilla. A lo largo del día, la alfombrilla
Monarch se adapta a todos los movimientos y
favorece la actividad regular, así como el uso
de soluciones sentado/de pie. Resulta fácil de
limpiar, no absorbe líquidos y cumple todos los
requisitos de prevención de incendios
y seguridad de materiales.

Características
	Ofrece confort, apoyo y alivio de la presión
al trabajar sentado y de pie
	Su exclusivo diseño permite que el usuario
mueva fácilmente la silla hacia adelante y atrás
	Portátil, con peso reducido de solo 3,6 kg (8 lb)
	Supera rigurosas pruebas de durabilidad
al resistir hasta 30 000 ciclos de rodaje con
70 kg (154 lb) sobre su superficie
	Pruébela descalzo/a para disfrutar de un mayor
confort y una mejor termorregulación
	El agarre de la cara inferior impide que se
deslice durante el uso

PESO DEL PRODUCTO

3,6 kg (8 lb)

MEDIDAS DEL PRODUCTO

508 mm x 737 mm x 203 mm
(20” x 29” x 0,8”)
alt. x ancho x prof.

COLORES DEL PRODUCTO

Gris y negro

MATERIALES DEL
PRODUCTO
GARANTÍA

Poliuretano/gel
3 años

Gris

Negro

Historia medioambiental
La alfombrilla Monarch está fabricada con gel de poliuretano sin plastificantes, la misma tecnología sostenible utilizada en los
efecto del tiempo o la temperatura, lo cual prolonga la durabilidad de la alfombrilla.
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cojines, reposamuñecas y reposabrazos de gel de Humanscale. Es atóxico, inodoro y no se endurece ni ablanda fácilmente por

