
ALFOMBRA ANTIFATIGA 
TE - 476 DE DIGITADOR, 
indicado para puestos de trabajos 
donde la higiene es una necesidad como laboratorios, 
hospitales, industria alimenticia y más. Reduce la fatiga en
las extremidades inferiores, disminuyendo el impacto y el 
desgaste de las articulaciones del tobillo, rodilla, cadera 
y espalda baja mejorando la circulación de la sangre. 

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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ALFOMBRA ANTI FATIGA

2,1 KG                  

www.digitador.cl

FORMATOS
TE 476 A: Placa de poliuretano con bordes dentados en tres lados y el cuarto lado con borde para encaje (izquierda).
TE 476 B: Placa de poliuretano con bordes dentados en dos lados (partes opuestas) y dos lados con borde para encaje.
TE 476 C: Placa de poliuretano con bordes dentados en tres lados y un lado con borde para encaje (derecho).

MODULAR

TE - 476

Brasil.
1 año.

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

GARANTÍA

Adecuado para trabajos donde se 
permanece semi-sentado o  de pie gran 
parte de la jornada laboral; líneas de 
montaje, almacenamiento, embalaje, 
operadores, étc. 

Plataforma superior: Placa de poliuretano
1,5 cm. de espesor compuesto con elementos 
bactericidas, antiestático y antifuego.

Blanco y gris.

Plataforma superior: 60 x 60 x 1,5 cm.                  
a

Alfombra modular elaborada en material 
con textura elástica y esponjosa, que brinda 
descanso a las extremidades.
Elaborado con sistema de encaje macho-
hembra.
Material con propiedad de aislante térmico 
Durable; resiste viruta metálica y diesel.
Propiedades antiestática y antifuego.
Fácil de limpiar y resistente a hongos 
deteriorantes (Tricodherma virens; Penicillium 
pinophillum; Chaetomium globosum e 
Aureobasidium pullulans)


