Trabaja desde casa de la manera más ergonómica y saludable
Te ofrecemos las mejores soluciones para que teletrabajes cuidando siempre

EVITA

el confort, la salud y la higiene.

24,70€

tensiones en la
espalda

Vigila tu postura.
Usar un respaldo lumbar y un
reposapiés puede ayudarte a
adquirir la postura más
saludable para trabajar.

ALIVIA

€

31,60€

Reposapiés con movimiento Rocker Smart
Suites™
Balanceo mediante el movimiento de los
pies que ayuda a mejorar la circulación
Ref. 8023901

Cojín lumbar PlusTouch™
La combinación de gel y espuma de alta
densidad Foam Fusion™ proporciona un
confort superior
Ref. 8026501

13,66€

13,66€

la presión sobre
las muñecas

Reposamuñecas Foam Fusion
PlushTouch™

Apoya las muñecas.
Mantén los antebrazos
paralelos al escritorioy las
muñecas en una posición
neutral

www.papelytoner.es

Proporciona un confort superior a la vez que ayuda a aliviar la presión sobre la
muñeca. Fabricado con una combinación de gel y espuma de alta densidad
Foam Fusion™
9252003

Alfombrilla con reposamuñecas foam PlusTouch™ Negro

9287302

Alfombrilla con reposamuñecas foam PlusTouch™ Azul

9252103

Reposamuñecas para teclado foam PlusTouch™ Negro

9287402

Reposamuñecas para teclado foam PlusTouch™ Azul

*Oferta vigente hasta el 30 de abril de 2020
Oferta vigente
hasta el 30 de abril de 2020
* IVA no incluido en el precio

Los productos con el
logotipo
de
Microban®
tienen
p r o t e c c i ó n
antibacteriana
incorporada para una
higiene activa, lo que
ayuda a mantener tu
entorno más limpio y
saludable.

pedidos@imedisa.com

Trabaja desde casa de la manera más ergonómica y saludable
Te ofrecemos las mejores soluciones para que teletrabajes cuidando siempre
el confort, la salud y la higiene.

REDUCE

20,56
€
20,56€

16,42

16,42€
€

molestias en
el cuello

Mantén un ángulo de
visión
20,56€
apropiado.
Asegúrate de que los ojos
están alineados con la parte
superior de tu pantalla

Soporte para Portátil Designer
Suites - Negro

Soporte elevador para el portátil I-Spire
Series™ - Blanco

-Ajustable a alturas: 8.8- 18.4 cm.
- Ángulo ajustable hasta 30º.
-Rejillas de ventilación para evitar sobrecalentamiento
de la temperatura del portátil.

- Ajustable a alturas: 3 - 20.5cm.
- Ángulo ajustable hasta 110º.
- Tope frontal para evitar la caída del portátil.
- Su abertura permite la entrada de aire al portátil.

Ref. 8038401

Ref.
8210101

17,80

17,80€
€

Atril multiusos 5 en 1 I-Spire Series™

9311502

Atril multiusos 4 en 1 I-Spire Series™ Blanco

9472602

Atril multiusos 4 en 1 I-Spire Series™ Negro

- Diseño 5 en 1: atril para documentos, pizarra, blanca, pizarra magnética, soporte para tablet y soporte porta bloc.
- Como pizarra blanca y soporte para bloc se puede utilizar en posición vertical y horizontal.

www.papelytoner.es

*Oferta vigente
el 30
abril de
Oferta vigente
hastahasta
el 30
dedeabril
de2020
2020
* IVA no incluido en el precio

pedidos@imedisa.com

