
BANQUETA SEMI-SENTADO
WS - 913 DE DIGITADOR,
fue diseñado con la finalidad 
de  proporcionar descanso a los 
miembros inferiores, durante trabajos que involucren 
tareas de pie y sentado. Su inclinación de 12º 
proporciona una postura adecuada de la zona lumbar 
y de las piernas, brindando al trabajador descanso y
comodidad durante su jornada. No utilizar con el 
asiento en la posición plana (0 °).

BANQUETA SEMI-SENTADO
 

9,5 KG

CONOZCA TAMBIÉN: 

CONTACTESE CON NUESTRO 
EQUIPO DE VENTAS +56 02 2209 1721

CHILE. Av. Marathon, 1315, Oficina 29. Ñuñoa, 
Santiago - Chile 

BRASIL. Rua João Grigoletto, 154, 
Distrito Industrial II 13 602-053 Araras, 
SP - Brasil. www.digitador.com.br

PRODUCTOS SUJETOS A LA NORMA BRASILERA:
NR 17 Reguladora de seguridad y salud del trabajador/Ergonomía

www.digitador.cl
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Estructura central: 96 cm. 
Asiento: 36 x 26,5  x 4,5 cm
Respado: 36 x 26,5  x 4,5 cm 

www.digitador.cl

WS - 913

Producto recomendado para puestos de 
trabajo fijo que involucre tareas de pie y 
sentado, permitiendo variación de posición, 
como líneas de producción, selección o 
montaje.

Brasil.

Estructura: Acero al carbono tubular de 
metal 1010/1020 diámetro 1''
Asiento y respaldo: estructura de madera 
cubierta de poliuretano con tratamiento 
ignífugo.
Nivelador: Antideslizante.
 

Estructura: Tratamento antiferruginoso y 
pintura eletrostática con acabado en negro. 
Asiento y respaldo: Negro.

Equipamento fabricado con estructura 
tubular metálica inoxidable con sistema de
ajuste de altura a través del deslizamiento y 
enganche a través de clavija. 
Fabricado con el respaldo fijado asiento 
regulando de este modo un sólo proceso. 
La altura puede variar desde 55,2 cm a 
77,5 cm.
Diseñado para personas de 1,50 m hasta 
2 m de estatura.
Posee niveladores antideslizantes adecuado 
para su uso en zonas húmedas.
Ángulo del respaldado del asiento 102°
Resiste peso hasta 100 kg

1 año.

No cubre daños por mal trato o uso 
indebido del producto. 

GARANTÍA


