
CATÁLOGO 
ERGONOMÍA 



Queremos facilitar su jornada de 

trabajo en casa.

Ponemos a su disposición el siguiente 

catálogo 

de productos ergonómicos. 

¡Se lo llevamos a la puerta de su casa!

Financiamiento sujeto a disponible. 

Tasa Interés Línea de Salud = 8% anual

¡Haga su pedido ya! 

Contáctenos

rebeca.chavarria@asegbm.net

2284-3999 Ext 6237

WhatsApp 8969-5195

mailto:rebeca.chavarria@asegbm.net


Artículos nuevos. 

Klip xtreme-ratón 2.4GHz.

• Inalámbrico.

• Negro.

• Almohadilla de descanso .

Microsoft ratón ergonómico.

• 7 botones.

• Inalámbrico. 

• Receptor inalámbrico. 

Precio ₡15,820.00

Precio ₡37,646.00



Artículos nuevos. 

Microsoft sculpt ergonomic 
Desktop. L5V-00004

• Conjunto de teclado, ratón y 
teclado númerico.

• Diseño innalámbrico. 

• 2.4GHz.

• Español.

Microsoft sculpt comfort                   
Desktop L3V-0004.

• Conjunto de teclado y ratón
inalámbrico.

• 2.4GHz.

• Español.

Precio ₡99,585.00
Precio ₡63,520.00



Artículos nuevos. 

Escritorio Clásico.

• Color blanco 127MA.

• Inclye gabetas . 

• Medidas 1,20 mts x 0,60 mts. 

Escritorio con sobre de vidrio.

• Módulo recto 12MA.

• Medidas 1,40 mts x 0,60 mts.

Precio ₡162,720.00

Precio ₡143,104.00



Artículos nuevos. 

Escritorio en “L”.

• Diseño contemporáneo.

• 160-MA 1.60mts x 1,68mts 
color negro. 

Escritorio Malibú.

• Estación de trabajo 583 MA.

• 1,50 mts x 1,50 mts (no incluye
arturito).

Precio ₡255,960.00

Precio ₡124,970.00



Otros productos ergonómicos. 

Base para monitor 3m.

• Diseño contemporáneo con 
columnas de apilamiento 
plantea monitor de (1 a 5 7/8) 
en incrementos de (1 5 /8) a 
un nivel correcto ergonómico. 

• Ideal para portátiles, 
impresoras o monitores hasta 
80 libras.

• Patas antidelizantes.

Precio ₡31,970.00

Descansa muñecas.

• Su diseño ergonómico fomenta una 
posición neutral de la muñeca.

• Tela con protección
antimicrobiana, ideal para tu
espacio de trabajo.

Precio ₡12,150.00



Silla con brazos DC-13.

• Línea Ergonómica.

• Con brazos.

• Espuma de alta 
densidad.

• Altura adjustable. 

Precio ₡40,835.00



Silla semiejecutiva DC-36.

• Línea Ergonómica.

• Con brazos.

• Espuma de alta 
densidad.

• Asiento ajustable.

Precio ₡51,256.00



Silla ejecutiva con brazos 4015.

• Respaldo reclinable. 

• Asiento ajustable.

• Base de metal cromada

• Respaldo con soporte
lumbar. 

Precio ₡54,675.00



Sillón ejecutivo respaldo con malla 4007.

• Silla ejecutiva con cabecera.

• Respaldo reclinable. 

• Asiento con ajuste de altura. 

• Base de metal cromado.

• Brazos recubiertos de polipropileno
acolchados. 

• Respaldo con soporte lumbar.

• Respaldo tapizado en tejido de 
malla con asiento acolchado
revestido. 

Precio ₡59,395.00



Silla ejecutiva DC-42N.

• Línea Ergonómica.

• Con brazos.

• Espuma de alta 
densidad.

• Asiento ajustable.

• Respaldar ajustable.

• Base cromada.

• Soporte lumbar.

Precio ₡73,710.00



Sillón HET-6588.

• Control de altura de pistón y reclinación 
ajustable por palancas.

• Base metálica con 5 rodines de 6 cms
de nylon.

• Respaldo en malla mesh que permite el 
paso del aire dando una mayor 
ventilación para que el usuario este 
fresco y cómodo en todo momento.

• Cabecera con movimiento ajuste de 
altura, profundidad y movimiento 
bascular.

• Tensión manual de inclinación  de 
respaldo. 

Precio ₡143,193.00



Silla ejecutiva ergonómica HEN-588.

• Regulación de profundidad del 

asiento. 

• Inclinación del respaldo. 

• Apoyabrazos ajustables en altura 

y dirección, apoyo lumbar 

• Regulable en altura. 

• Cabecera regulable en 
profundidad y altura. 

Precio ₡399,160.00



Descansa pies 3m.

• Construido en acero para mayor 
estabilidad en el suelo. 

• El ajuste en el ángulo (hasta 30°) 
permite un balanceo con los pies, 
que favorece la circulación
sanguínea de las piernas. 

• Es ajustable en ángulo y altura
para mejorar la postura del cuerpo
y reducir de esta manera la fatiga
en las piernas, espalda y cuello
(altura ajustable de 10,1cm a 12,7 
cm).

• Su plataforma es de 33x45cm ed
redondeada, antideslizante y 
plástico.

Precio ₡47,917.00



Ergonomía

Es la adaptación del trabajo al hombre y 
la utilización de conocimientos científicos 
relativos al hombre y necesarios para 
concebir herramientas, máquinas y 
dispositivos que puedan ser utilizados con 
el máximo de confort, de seguridad y 
eficacia.
Sociedad de Ergonomía de Lengua Francesa




