ERGONOMÍA

INTRODUCCIÓN Y REPOSAPIÉS

La ergonomía estudia las condiciones de adaptación de un
lugar de trabajo, una máquina, un vehículo, etc., a las características físicas y psicológicas del trabajador.
La ergonomía busca un mayor rendimiento en el trabajo a
partir de la humanización de los medios para producirlo.
Empezamos la seccion con los reposapies de 3M que reducen
la fatiga y la tension postural en los trabajos de PVD. Estos
artículos se encuentra en stock habitualmente pero existen
reposamuñecas para raton y para teclado, soportes para ordenador y documentos que pueden solicitarse bajo pedido.
Consulte con nuestro Departamento Comercial las condiciones de pedido.

FR530CB REPOSAPIÉS PREVENCIÓN TOTAL

FR330CB REPOSAPIÉS CONFORT

Ped. Mín.: 1

Ped. Mín.: 1 ud.

Reposapiés de acero con base antideslizante y extra ancha que proporciona una base estable para los pies que reduce la tensión y la fatiga de
piernas, espalda y cuello. Dimensiones 35cm largo x 56cm ancho Altura
regulable de 10,16 cm a 12,7 cm ...continúa en www.faru.es

Reposapiés de acero con base en relieve con burbujas para un efecto
masaje. Proporciona una base estable para los pies que reduce la tensión y la fatiga de piernas, espalda y cuello. Dimensiones 33cm largo x
45cm ancho Altura regulable de 10,16 cm a 12,7 cm ...continúa en www.
faru.es
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Las rodilleras están fabricadas con diferentes tejidos para
adaptarse a todo tipo de suelos. las Rodilleras Poly estan
pensadas para un uso general (alicatados, construccion,
mecánicos, metal) y son muy antideslizantes. Las de kevlar
para suelos duros o abrasivos (escayolistas, jardineros, suelo
de rejilla). Las kevlar soft sin embargo están pensadas para
trabajos sobre suelos delicados (parquet y laminados, carpinteros, almacenes, decoradores).
Al final de la sección encontramos nuestras fajas antilumbago
para cuidar de nuestras lumbares en situaciones de esfuerzo
y sobrecarga.
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ERGONOMÍA

RODILLERAS

C463 PROTECCIÓN ACOLCHADA MULTIPAD
(UD.)

F999 PROTECTOR DE RODILLAS REDPAD

Ped. Mín.: 1 ud
Norma: EN 14404 /Tipo 2 Peso: 73 g
Protección integral para introducir en los pantalones. Fabricado en espuma de polietileno. La última sección es recortable. ...continúa en www.
faru.es

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: Peso: 150 g
Protector de rodillas que ofrece un gran aislamiento térmico y un confort
óptimo. Efecto antifatiga. ...continúa en www.faru.es

C799 RODILLERA ROJA

AHV330 NECPROTECH

Ped. Mín.: 1 par
Norma: Peso: 100 g
Espuma acolchada con revestimiento resistente a la abración. Protección frente a golpes y magulladuras. ...continúa en www.faru.es

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: Peso: 390 g
Se presenta como arnés de mochila con bandas regulables. Soporte muy
eficaz para la cabeza. ...continúa en www.faru.es
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ERGONOMÍA

RODILLERAS

C924 RODILLERA BASIC
Ped. Mín.: 1 par
Norma: EN 14404 Peso: 230 g
Caparazón de PVC flexible. Relleno con gel elástico. Ribete de neopreno que ofrece protección contra cortes. Cierre de velcro. ...continúa en www.faru.es

C460& RODILLERAS PROFI
Ped. Mín.: 1 par
Norma: EN 14404 Peso: 130 g
De peso reducido debido al inteligente sistema multicapa. Resistencia al desgaste. Construcción flexible, ligera y cómoda. Absorción excelente. Revestimiento de
neopreno cubierto de lycra que protege del frío y la humedad. Cintas elásticas
con cierre de velcro en la parte de atrás. ...continúa en www.faru.es
Modelos disponible:
C460
C461S
C461

RODILLERA PROFI POLY
RODILLERA PROFI KEVLAR SOFT
RODILLERA PROFI KEVLAR

C921& RODILLERAS SAFE TEK
Ped. Mín.: 1 par
Norma: EN 14404 Peso: 250 g
Inteligente combinación de materiales de alta calidad y una confección perfecta.
Rodillera ergonómica preformada. Diseño anatómico. Revestimiento de neopreno que protege contra el frío y la humedad. ...continúa en www.faru.es
Modelos disponibles:
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RODILLERA SAFE POLY
RODILLERA SAFE CORDURA
RODILLERA SAFE KEVLAR

faru

C921
C922
C923

ERGONOMÍA

ANTILUMBAGOS Y PROTECTOR CUELLO

PE10 CINTURÓN ANTILUMBAGO TIRANTES
Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: Categoría 1 Peso: 170 g Tallas: S (< 81 cm), M (81-86 cm), L (86-96 cm),
XL (96-108 cm), XXL (108-128 cm)
Cinturón antilumbago con tirantes. Fabricado en material elástico. ...continúa
en www.faru.es

C117 CINTURÓN ANTILUMBAGO VELCRO
Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: Categoría 1 Peso: 230 g Tallas: 4 (80 cm), 5 (85 cm), 6 (90 cm), 7 (95
cm), 8 (100 cm), 9 (105 cm), 10 (110 cm), 11 (115 cm), 12 (120 cm)
Cinturón antilumbago y antivibraciones con velcro. ...continúa en www.faru.es

C117H CINTURÓN ANTILUMBAGO CON HEBILLA
Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: Categoría 1 Peso: 230 g Tallas: 2 (80 cm), 3 (85 cm), 4 (90 cm), 5 (95
cm), 6 (100 cm), 7 (105 cm), 8 (110 cm), 9 (115 cm), 10 (120 cm)
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Cinturón antilumbago y antivibraciones con cierre de hebilla ...continúa en www.
faru.es
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