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Descansapies
Ergonómico A2

El descansapies sencillo A2 facilita la circulación sanguínea y el retorno
venoso mientras se trabaja, favorece la correcta posición de las rodillas y
los tobillos para mejorar la circulación periférica. Cumple con las exigencias
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

HECHO EN
COLOMBIA

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$75mil

Antes  $108mil 

+ iva
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Descansapies
Ergonómico A3

El descansapies sencillo A3 mejora la circulación mientras se está sentado en una
misma posición por largas horas o se está de pie, previniendo la formación de
varices, trombos y flebitis. Ocupa poco espacio y permite usarse en cualquier
escritorio, apoye los pies de manera cómoda y ergonómica. Ayuda a cumplir con las
exigencias del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, contribuyendo a
la prevención y promoción de la salud de los trabajadores.

HECHO EN
COLOMBIA

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$85mil

Antes  $122mil 

+ iva
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Descansapies
Ergonómico A4

El descansapies A4 de 1 altura con movimiento favorece la correcta posición de las 
rodillas y los tobillos, previene la formación de várices, previene la formación de 
trombos y flebitis. Al tener una superficie con movimiento permite hacer ejercicio 
mientras trabaja y mejora la circulación periférica.
Tiene el tamaño y el movimiento ideal para tus pies. Utilízalo también en el 
escritorio de tu casa y activa la circulación en tus piernas mientras trabajas.
.

HECHO EN
COLOMBIA

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$85mil

Antes  $122mil 

+ iva
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Descansapies
Ergonómico E3

El descansapies E3 con movimiento basculante previene la formación de varices,
trombos y flebitis. Gracias a su movimiento con pedal reduce la tensión muscular,
facilita la circulación sanguínea y el retorno venoso mientras trabaja. Posee
semiesferas masajeadoras en su superficie para relajar la planta del pie. Favorece la
correcta posición de las rodillas y los tobillos..

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$95mil

Antes  $136mil 

+ iva

Medidas:  45 cm de ancho x 33 cm de fondo x 8 cm de alto

Altura ajustable de 0 a 15° (movimiento basculante)

Base antideslizante que lo fija al piso y no se resbala

CUIDA TU
SALUD
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Descansapies
Ergonómico E4

El descansapies E4 con movimiento basculante previene la formación de varices,
trombos y flebitis. Gracias a su ajuste manual de movimiento reduce la tensión
muscular, facilita la circulación sanguínea y el retorno venoso mientras trabaja.
Superficie con diseño acanalado que evita que los pies se deslicen. Favorece la
correcta posición de las rodillas y los tobillos..

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$100mil

Antes  $144mil 

+ iva

Medidas:  45 cm de ancho x 35 cm de fondo x 9,5 cm de alto

Altura ajustable de 0 a 20° (movimiento basculante)

Base antideslizante que lo fija al piso y no se resbala

CUIDA TU
SALUD



PBX: 57+1 8057097 Bgtá 320 2330333  ☻ www.amoblar.co  |  Calle 74 # 52 – 40 Bogotá

Descansapies
Ergonómico E2

El descansapies E2 con movimiento de 3 alturas previene la formación de varices,
trombos y flebitis. Gracias a su movimiento con pedal reduce la tensión muscular,
facilita la circulación sanguínea y el retorno venoso mientras trabaja. Posee
semiesferas masajeadoras en su superficie para relajar la planta del pie. Favorece la
correcta posición de las rodillas y los tobillos..

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

Medidas:  46 cm de ancho x 34 cm de fondo x 10/18 cm de alto

DCTO
20% A H O R A

$110mil

Antes  $138mil 

+ iva

Altura ajustable de 5 a 45° (3 posiciones a 10, 14 y 18 cm)

Base antideslizante que lo fija al piso y no se resbala

CUIDA TU
SALUD
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Descansapies
Ergonómico E1

El descansapies E1 con movimiento de 3 alturas previene la formación de varices,
trombos y flebitis. Gracias a su movimiento con pedal reduce la tensión muscular,
facilita la circulación sanguínea y el retorno venoso mientras trabaja. Posee
semiesferas masajeadoras en su superficie para relajar la planta del pie. Favorece la
correcta posición de las rodillas y los tobillos..

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$115mil

Antes  $165mil 

+ iva

Medidas:  46 cm de ancho x 35 cm de fondo x 10/18 cm de alto

Altura ajustable de 0 a 45° (3 posiciones a 10, 14 y 18 cm)

Base antideslizante que lo fija al piso y no se resbala

CUIDA TU
SALUD
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Descansapies
Ergonómico A1

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$115mil

Antes  $165mil 

+ iva

El Descansapies A1 con arco metálico favorece la correcta posición de las rodillas
y los tobillos, ayuda a prevenir la formación de varices, trombos y flebitis. Gracias
a su movimiento de vaivén facilita la circulación sanguínea y el retorno venoso
mientras trabaja. Cumple con las exigencias del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo. Es ajustable en ángulos para mayor comodidad..

CUIDA TU
SALUD
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Descansapies
Ergonómico A1

El Descansapies A1 con arco metálico favorece la correcta posición de las rodillas
y los tobillos, ayuda a prevenir la formación de varices, trombos y flebitis. Gracias
a su movimiento de vaivén facilita la circulación sanguínea y el retorno venoso
mientras trabaja. Cumple con las exigencias del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo. Es ajustable en ángulos para mayor comodidad..DESPACHOS A DOMICILIO

CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$115mil

Antes  $165mil 

+ iva

CUIDA TU
SALUD
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Descansapies
Ergonómico A5

El Descansapies A5 de 3 alturas con movimiento le ayuda a mejorar la circulación
sanguínea mientras se está sentado en una misma posición por largas horas,
previniendo la formación de varices, trombos y flebitis. Favorece la correcta posición
de las rodillas y los tobillos. Sus tres alturas permiten tener una mayor comodidad y
se adapta mas fácilmente tanto al escritorio de la casa como de la oficina.

.

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$125mil

Antes  $179mil 

+ iva

CUIDA TU
SALUD
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Descansapies
Ergonómico E5

El descansapies E5 con movimiento de 3 alturas previene la formación de varices,
trombos y flebitis. Gracias a su movimiento manual con perillas reduce la tensión
muscular y facilita la circulación sanguínea mejorando el retorno venoso mientras
trabaja. Superficie con diseño acanalado que evita que los pies se deslicen. Favorece
la correcta posición de las rodillas y los tobillos evitando futuras lesiones.

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$125mil

Antes  $179mil 

+ iva

Medidas:  52½ cm de ancho x 33 cm de fondo x 14½ cm de alto

Altura ajustable de 3 posiciones a 5, 9 y 14 cm por perillas

Base antideslizante que lo fija al piso y no se resbala

CUIDA TU
SALUD
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Descansapies
Ergonómico E10

El descansapies E10 con movimiento de 3 alturas previene la formación de varices,
trombos y flebitis. Gracias a su movimiento con pedal reduce la tensión muscular,
facilita la circulación sanguínea y el retorno venoso mientras trabaja. superficie con
huellas en caucho antideslizante que evita que los pies se deslicen. Favorece la
correcta posición de las rodillas y tobillos ayudando a prevenir dolores articulares.

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$135mil

Antes  $194mil 

+ iva

Medidas:  41½ cm de ancho x 30½ cm de fondo x 11/18 cm de alto

Altura ajustable de 0 a 30° (3 posiciones a 11, 14 y 18 cm)

Base antideslizante que lo fija al piso y no se resbala

CUIDA TU
SALUD
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Descansapies
Ergonómico A6

El descansapies A6 con movimiento de 3 alturas previene la formación de varices,
trombos y flebitis. Gracias a su movimiento de vaivén facilita la circulación sanguínea
y el retorno venoso mientras trabaja. Posee una semiesfera masajeadora fija para
relajar la planta del pie. Favorece la correcta posición de las rodillas y los tobillos..

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
20% A H O R A

$185mil

Antes  $232mil 

+ iva

CUIDA TU
SALUD
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Cojín Ergonómico
Para Silla

El cojín ergonómico lumbar le brinda el soporte a su espalda media y baja cuando se 
está sentado por largos periodos de tiempo, adaptándose a las formas del cuerpo y 
dándole un mayor respaldo a su espalda. Evita y previene la escoliosis, hiperlordosis, 
cifosis, lumbalgias, dorsalgias, etc., permitiendo tener una postura correcta.
Se adapta a cualquier tipo de silla en la casa, oficina o silla de vehículo.

CUIDA TU
SALUD

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$85mil

Antes  $122mil 

+ iva

Medidas:  34 cm de ancho x 11 cm de fondo x 32 cm de alto

Incluye banda elástica ajustable
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Mesa Ajustable
Para Computador

La mesa graduable M1 de 5 alturas permite elevar su pantalla y ayuda a tener una
correcta postura para trabajar en el computador.. Úsela como soporte para monitor y
gradúe las alturas para mayor comodidad. Brinda una posición natural al cuello y
espalda evitando inclinaciones o malas posturas que terminan en lesiones. Disminuye
la fatiga visual y mental. Permite aprovechar el espacio que ocupa el monitor.

HECHO EN
COLOMBIA

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$95mil

Antes  $136mil 

+ iva

Medidas:  34 cm de ancho x 22 cm de fondo x 10/16 cm de alto

Altura ajustable a cinco posiciones distintas

Elaborada en madera MDF en pintura color negro y harrajes metálicos

M1

Resistente hasta 15 kilos / Peso neto: 1,4 kilos
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Mesa Ajustable
Para Computador

La mesa graduable M2 de 5 alturas permite elevar su pantalla y ayuda a tener una
correcta postura para trabajar en el computador. Brinda una posición natural al
cuello y espalda evitando inclinaciones o malas posturas que terminan en lesiones.
Disminuye la fatiga visual y mental. Ideal para usar en computadores todo en uno,
con base ancha y 53 centímetros de frente

HECHO EN
COLOMBIA

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$130mil

Antes  $186mil 

+ iva

Medidas:  53 cm de ancho x 22 cm de fondo x 10/16 cm de alto

Altura ajustable a cinco posiciones distintas

Elaborada en madera MDF en pintura color negro y harrajes metálicos

M2

Resistente hasta 20 kilos / Peso neto: 2,5 kilos
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Mesa Ajustable
Para Computador

La mesa graduable M3 de 5 alturas permite elevar su pantalla y ayuda a tener una
correcta postura para trabajar en el computador. El soporte para monitor le
proporciona una mayor altura o graduación de las mismas, con el fin dar una posición
natural al cuello y espalda evitando inclinaciones, malas posturas y lesiones. Ideal
para espacios pequeños donde puedes poder tu monitor y organizar algunos
documentos en su interior

HECHO EN
COLOMBIA

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$85mil

Antes  $122mil 

+ iva

Medidas:  22 cm de ancho x 20 cm de fondo x 10/16 cm de alto

Altura ajustable a cinco posiciones distintas

Elaborada en madera MDF en pintura color negro y harrajes metálicos

M3 mini

Resistente hasta 15 kilos / Peso neto: 1,2 kilos
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Mesa Ajustable
Eleva Fácil

La mesa eleva fácil permite al usuario tener una mayor visualización de la
información que tiene en la pantalla, cuenta con organizador para lápices, notas, clips
y porta celular para optimizar espacio en el escritorio. Brinda una posición natural al
cuello y espalda evitando inclinaciones, malas posturas, lesiones y fatiga visual.
Diseño moderno que permite que tengamos el monitor a la altura de los ojos
evitándonos tener que inclinar la cabeza y lastimarnos lentamente el cuello.

HECHO EN
COLOMBIA

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
20% A H O R A

$159mil

Antes  $199mil 

+ iva

Medidas:  53 cm de ancho x 26 cm de fondo x 26 cm de alto

Tamaño de monitor hasta 23”

Elaborada en madera MDF en pintura color negro y harrajes metálicos

Resistente hasta 10 kilos / Peso neto: 2,1 kilos
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Base para Monitor
De 2 cajones

Ayuda a mantener una correcta posición del cuello y la cabeza. Permite al usuario 
tener una mejor visualización de la información que tiene en la pantalla y ayuda a 
disminuir la fatiga visual y mental. Reduce la tensión del cuello y extremidades.
Artículo indispensable para mejorar la productividad de las personas que trabajan 
sentadas y cumple con los requerimientos del SGSST vigente en Colombia.
Garantía de 6 meses por defectos de fabrica bajo condiciones normales de uso.

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$112mil

Antes  $160mil 

+ iva

Medidas:  38 cm de ancho x 27 cm de fondo x 14 cm de alto

Tamaño de monitor hasta 23”

Resistente hasta 8 kilos / Peso neto: 2,2 kilos

Incluye Organizador de Cables 
En su parte posterior

CUIDA TU
SALUD
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Base para Monitor
De 3 cajones

Ayuda a mantener una correcta posición del cuello y la cabeza. Permite al usuario 
tener una mejor visualización de la información que tiene en la pantalla y ayuda a 
disminuir la fatiga visual y mental. Reduce la tensión del cuello y extremidades.
Artículo indispensable para mejorar la productividad de las personas que trabajan 
sentadas y cumple con los requerimientos del SGSST vigente en Colombia.
Garantía de 6 meses por defectos de fabrica bajo condiciones normales de uso.

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$135mil

Antes  $194mil 

+ iva

Medidas:  38 cm de ancho x 27 cm de fondo x 14 cm de alto

Tamaño de monitor hasta 23”

Resistente hasta 8 kilos / Peso neto: 2,2 kilos

Incluye Organizador de Cables 
En su parte posterior

CUIDA TU
SALUD
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Base para Monitor
De 3 cajones alta

Ayuda a mantener una correcta posición del cuello y la cabeza. Permite al usuario 
tener una mejor visualización de la información que tiene en la pantalla y ayuda a 
disminuir la fatiga visual y mental. Reduce la tensión del cuello y extremidades.
Artículo indispensable para mejorar la productividad de las personas que trabajan 
sentadas y cumple con los requerimientos del SGSST vigente en Colombia.
Garantía de 6 meses por defectos de fabrica bajo condiciones normales de uso.

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$145mil

Antes  $208mil 

+ iva

Medidas:  38 cm de ancho x 27 cm de fondo x 14 cm de alto

Altura graduable / Rango de 16 cm a 19½ cm

Resistente hasta 10 kilos / Peso neto: 2,3 kilos

Incluye Organizador de Cables 
en su parte posterior y  portalápices

laterales

CUIDA TU
SALUD
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Base Giratoria
Para Tablet

La Base Giratoria para Tablet permite al usuario tener una mejor visualización de la
información que tiene en la pantalla y ayuda a disminuir la fatiga visual y mental.
Reduce la tensión del cuello y extremidades. Brinda una excelente estabilidad al usar
el dispositivo, Tablet o celular. Gira completamente a 360° para compartir fácilmente
la información y cuenta con 4 niveles de graduación de altura.

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$65mil

Antes  $94mil 

+ iva

Medidas:  21 cm de ancho x 21 cm de fondo x 18½ cm de alto

Angulo graduable entre 50° a 60°

Resistente hasta 2 kilos / Peso neto: 0,3 kilos

Base Giratoria 360°
Y 4 ángulos de inclinación

CUIDA TU
SALUD
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Pad Mouse plano 
Ergonómicos

El Pad mouse ergonómico favorece la correcta posición de las manos, ayuda a evitar
el síndrome del túnel del carpo y su diseño brinda comodidad en el sitio de trabajo,
casa u oficina.

CUIDA TU
SALUD

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$18mil

Antes  $27mil 

+ iva

Medidas:  21 cm de ancho x 26 cm de fondo 

Jersey Negro
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Pad Mouse PVC 
Ergonómicos

El Pad mouse ergonómico con soporte en gel favorece la correcta posición de las
manos, ayuda a evitar el síndrome del túnel del carpo y su diseño anatómico brinda
comodidad en el sitio de trabajo, casa u oficina.

CUIDA TU
SALUD

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$24mil

Antes  $35mil 

+ iva

Medidas:  21 cm de ancho x 26 cm de fondo 

Jersey Negro
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Apoya Muñeca
para teclado

La superficie apoya muñecas para teclado ayuda a dar una correcta posición de la
muñeca mientras realiza tareas repetitivas frente al computador, redistribuyendo la
presión que se ejerce hacia la misma, además ayuda a aliviar la tensión en el cuello y
hombros. Su diseño anatómico brinda comodidad en el sitio de trabajo..

CUIDA TU
SALUD

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$56mil

Antes  $80mil 

+ iva

Medidas:  47 cm de ancho x 8 cm de fondo 

Jersey Negro
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Extensión y Protector 
para Escritorio

La extensión para escritorio en L es un accesorio ergonómico que brinda apoyo
ampliando el espacio de trabajo entre el usuario y el escritorio, al ser una superficie
amplia y acolchada brinda mayor soporte y confort a los brazos y muñecas. Cuenta con
un espacio adicional para ubicar el teclado, dándole la altura indicada para mantener
las manos y muñecas rectas evitando molestias, malas posturas y enfermedades
laborales.

CUIDA TU
SALUD

DESPACHOS A DOMICILIO
CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$85mil

Antes  $122mil 

+ iva

Medidas:  47 de ancho x 8 cm de fondo 
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Bandeja en Madera
para Documentos

La bandeja sencilla bocelada negra organiza los papeles del escritorio y demás
documentos dando apariencia de “guardados” en perfecto orden.
Es ideal para todo tipo de espacio de trabajo, escritorio en el hogar y en oficinas.
Elaborada en madera MDF terminada en pintura color negroDESPACHOS A DOMICILIO

CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$49mil

Antes  $70mil 

+ iva

Sencilla – 1 nivel

Medidas:  27 cm de ancho x 35 cm de fondo x 5 cm de alto 

HECHO EN
COLOMBIA

Color negro

Peso: 580 gr
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Bandeja en Madera
para Documentos

La bandeja doble bocelada negra contiene articulaciones que deslizan una sobre la
otra para organizar mayor cantidad de papeles y demás documentos. Es ideal para
todo tipo de espacio de trabajo, escritorio en el hogar y en oficinas. Elaborada en
madera MDF terminada en pintura color negroDESPACHOS A DOMICILIO

CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30% A H O R A

$119mil

Antes  $170mil 

+ iva

Doble bandeja – 2 niveles

Medidas:  29 cm de ancho x 35½ cm de fondo x 11 cm de alto 

HECHO EN
COLOMBIA

Color negro

Peso: 1,1 Kg
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Bandeja en Madera
para Documentos

La bandeja triple bocelada negra con unión de articulaciones que permite
desplazar una sobre otra para organizar gran cantidad de papeles y documentos.
Es ideal para todo tipo de espacio de trabajo, escritorio en el hogar y en oficinas.
Elaborada en madera MDF terminada en pintura color negroDESPACHOS A DOMICILIO

CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
20% A H O R A

$175mil

Antes  $219mil 

+ iva

Triple bandeja – 3 niveles

Medidas:  29 cm de ancho x 35½ cm de fondo x 15½ cm de alto 

HECHO EN
COLOMBIA

Color negro

Peso: 1,8 Kg
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Vade Protector en Ecocuero
Desk Pad para Escritorio

Desk Pad o Vade rectangular en Ecocuero para escritorio. Elaborado en Cuero
sintético tipo Pranna color deseado. Ideal para proteger la superficie de nuestro
escritorio dando un toque moderno y sofisticado a nuestro espacio de trabajo.
Elaborado 100% por manos artesanas usando técnica de talabartería.DESPACHOS A DOMICILIO

CONSULTAR COSTO ENVÍO

DCTO
30%

Medidas:  29 cm de ancho x 35½ cm de fondo x 15½ cm de alto 

HECHO EN
COLOMBIA

Color negro

Peso: 0,8 Kg


