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*Según condiciones de garantía

Cojín Lumbar Smart Fit

Código producto K60412WW | SAP 27167

 

Peso : 1,81 kg.
Garantía

 
: 2 años* 

 
 

 
  

   

 

Alto x Ancho x Largo : 42,5 x 29,5 x 44 cm
Peso (kg) : 1,81 kg. 

0EAN / UPC  
Cantidad de Unidades :  1

Alto x Ancho x Largo : 42,5 x 29,5 x 44 cm
Peso (kg) : 4,31 kg.
DUN ::  0
Cantidad de Unidades :  2

El cojín lumbar Smart Fit con respaldo moldeable SmartFit te 
lleva a la comodidad de estar sentado a un nuevo nivel, con su 
tecnología de soporte de espalda patentada que funciona en 
casi cualquier tipo de silla. El sistema SmartFit te permite 
personalizar la altura del respaldo a tu color de comodidad 
personal para obtener el máximo soporte de la columna 
vertebral y la zona lumbar. Los paneles traseros ventilados se 
adaptan a tu tipo de cuerpo mediante cuatro muelles independi-
entes que se articulan cuando cambias de postura. Y gracias a 
que los paneles están ventilados, se disipa el calor para 
mantener la espalda fresca y seca durante toda la jornada 
laboral.

smart. safe. simple.™

• El sistema SmatrtFit te permite medir, ajustar y adaptar el 
  respaldo para encontrar tu ajuste de color de comodidad 
  idóneo.
• Altura ajustable para un soporte lumbar personalizado 
• Muelles independientes que se adaptan al cuerpo y se 
  articulan con la postura 
• Soportes ventilados que mantienen la espalda fresca y seca 
• Funda de tejido fácil de retirar para lavarla a máquina cuando 
  sea necesario
• Color: Negro 
• Funciones: SmartFit™

Especificaciones


