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Apoya muñecas KSMS – 692, entrega confort y una 

agradable sensación de descanso durante el proceso de 

digitación, evitando la contracción estática ofreciendo un 

área de apoyo blando. Previene dolencias ocupacionales 

por esfuerzos repetitivos (L.E.R / D.O.R.T) 

Características: 

▪Producto desarrollado en espuma semirrígida inyectada de poliuretano flexible

▪Posee una almohadilla para evitar compresión en la muñeca y en la palma de la mano.

▪Fabricado para adherirse a superficies lisas.

▪Posee extensión para apoyo del teclado

▪La superficie de deslizamiento del Mouse esta revestida en PVC para óptimo desplazamiento

Poliuretano inyectado tipo piel flexible de densidad media 124 a 128 7 Kg/m3; Dimensiones plataforma 

48.5 x 5.5 x 0.7 cm Almohadilla 48.5 x 7 x 2 cm; Mouse Pad Plataforma 18 x 18 x 0.7 cm y Almohadilla 15 

x 7 x 2 cm; Color negro; Garantía de 1 año 

KSMS-692 APOYA MUÑECA 

Diseño: 

Ergonomía: 
▪Él apoya muñecas para el teclado es un accesorio que permite mantener

apoyadas las muñecas en una superficie blanda y también alinear la muñeca 

con respecto al plano del teclado, haciendo que la postura de la muñeca sea 

más neutra. Es necesario que exista un espacio suficiente entre el borde del 

teclado y el de la mesa, para poder ubicarlo en la posición correcta. 

▪Él apoya muñecas para el mouse es un accesorio que permite mantener
apoyadas las muñecas de la extremidad superior con la cual se utiliza el 
mouse. Se recomienda que sea blanda y antideslizante. Se utiliza para lograr 
alinear la muñeca con respecto al antebrazo mientras se hace uso del mouse, 
evitando que esta articulación quede en extensión. 

FICHA TECNICA 

Peso: 400 Gr

Producto producido con material que permite higienización para prevencion 
del COVID-19 (posee membrana que impede absorción de humedad).

Para el uso de diestros o zurdos




