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El cojín de asiento Leitz Ergo Cosy es el cojín de asiento perfecto para ayudar a
crear un espacio de trabajo cómodo y activo con cualquier silla. Diseñado para
promover una postura saludable, mejorar la circulación y aliviar la presión espinal,
ayudará a reducir significativamente la incomodidad, la fatiga y la rigidez que
pueden resultar de períodos prolongados de estar sentado o afecciones de salud
como la ciática. Ideal para usar en casa, en la oficina o incluso en el coche para
maximizar la comodidad. Con su diseño minimalista y colores de acabado mate,
este elegante cojín de asiento ortopédico mejorará la salud y el bienestar al crear
sin esfuerzo la configuración de trabajo activa perfecta. Combínalo con otros
productos Leitz Ergo para crear un espacio de trabajo acogedor y flexible que te
mantenga en movimiento todo el día.

Características
Cojín de asiento con diseño elegante y ergonómico para maximizar la comodidad en tu espacio de
trabajo en cualquier silla.
Promueve una postura saludable, mejora la circulación y alivia la presión espinal minimizando el
contacto entre el coxis y la silla.
Ayuda a reducir la incomodidad, la fatiga y la rigidez que pueden resultar de períodos prolongados
de estar sentado y problemas de salud como la ciática.
Ideal para usar en casa, en la oficina o en el automóvil, proporcionando una solución totalmente
móvil.
La funda del cojín del asiento se puede quitar y se puede lavar a mano para mayor higiene.
Embalaje libre de plástico.
La gama Leitz Ergo Cosy combina estilo con calidad superior para crear un entorno de trabajo
saludable y activo.

Especificaciones

Referencia 52840019

Color Amarillo cálido

Dimensiones 355 x 75 x 455

Peso 1,16

Pedido mínimo 0
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