
ERGONOMÍA
PARA OFICINAS
FLEXIBLES 



• Sillas Ergonómicas

• Respaldos Lumbares

• Reposapiés

• Mesas ajustables en altura

• Alfombras ergonómicas

• Soportes para ordenador portátil

• Teclado ergonómico

• Ratones ergonómicos

• Alfombrillas para ratones

• Kits Ergonómicos 



trafic.es

Kit Ergonómico Básico

3

• Soporte para ordenador Spire plegable.

• Ratón ergonómico.

• Teclado ergonómico.

Otras combinaciones disponibles. Consúltenos.
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Kit Ergonómico Básico Plus

3

• Soporte para ordenador Ergo-Q con

porta documentos plegable.

• Teclado ergonómico.

• Alfombrilla de ratón GRATIS.

Oferta válida hasta 31-10-2020

Otras combinaciones disponibles. Consúltenos.
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Kit Ergonómico Profesional

3

• Soporte para ordenador Ergo-Q con

porta documentos plegable.

• Ratón ergonómico.

• Teclado ergonómico.

• Alfombrilla de ratón GRATIS.

Oferta válida hasta 31-10-2020

Otras combinaciones disponibles. Consúltenos.



trafic.es

Kit Ergonómico Profesional Plus

3

• Soporte para ordenador Ergo-Q con

porta documentos plegable.

• Ratón ergonómico.

• Teclado ergonómico.

• Soporte Lumbar

• Alfombrilla de ratón GRATIS.

Oferta válida hasta 31-10-2020

Otras combinaciones disponibles. Consúltenos.



trafic.es

Kit Ergonómico Superior

3

• Soporte para ordenador Ergo-Q con

porta documentos plegable.

• Ratón ergonómico.

• Teclado ergonómico.

• Silla ergonómica Every.

• Alfombrilla de ratón GRATIS.

Oferta válida hasta 31-10-2020

Otras combinaciones disponibles. Consúltenos.
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Kit Ergonómico Superior Plus

3

• Soporte para ordenador Ergo-Q con

porta documentos plegable.

• Ratón ergonómico.

• Teclado ergonómico.

• Silla ergonómica Every.

• Mesa ajustable en altura 501-33/92.

• Alfombrilla de ratón GRATIS.

Oferta válida hasta 31-10-2020

Otras combinaciones disponibles. Consúltenos.
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Silla Labsit

3

• Silla giratoria de trabajo.

• Función 3D-Flex del respaldo que se adapta a los 

movimientos del usuario.

• Función Flex en el borde delantero del asiento. Sigue 

automáticamente la posición del cuerpo inclinada 

hacia delante.

• Carcasa del asiento disponible en vários colores: azul, 

antracita, naranja, blanco y verde.

• Base de polipropileno.

• Altura del asiento básica: 450 mm x 650 mm

• Base de estrella de cinco puntas en poliamida negra.

• Ruedas

• Garantía: 10 años
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Silla Every

4

• Silla giratoria con respaldo medio. Asiento tapizado en 

Manhattan (varios colores a elegir) y respaldo en malla 

(varios colores a elegir).

• Marco del respaldo en polipropileno negro o blanco.

• Mecanismo sincronizado manual a través de mando rotor 

en 6 pasos secuenciales diferenciados. 

• Bloqueo multi posicional del respaldo.

• Rango de peso para usuarios desde 45 hasta 120 kg.

• Regulación de la profundidad de asiento.

• Apoyo lumbar regulable.

• Base giratoria de 5 radios en polipropileno negro o 

blanco con ruedas dobles auto frenadas blandas de 65 

mm diámetro.

• Reciclable 98%

• Desmontada en caja.

• Garantía: 10 años.
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Cojín Lumbar Plus

4

• Proporciona un soporte lumbar y el máximo confort a la 

espalda cuando se está durante largos periodos de 

tiempo sentado.

• Se fija a través de una correa ajustable con hebilla.

• Moderno diseño acorde con cualquier lugar de trabajo.

• Correa ajustable

• Tipo de Respaldo: zona Lumbar

• Color: Negro

• Cubierta: Tela

• Dimensiones (Alto x ancho x profundo): 

• 35.50 x 9.00 x 19.50 cm

• Peso: 290 gr

• Garantía: 2 Años 
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Respaldo Ergonómico Suitte

4

• Se amolda a los contornos del cuerpo proporcionando el 

máximo apoyo.

• Material de malla que permite la circulación del aire, para 

mayor comodidad.

• Ajustable a cualquier silla. Sistema de triple tensor que 

mantiene el respaldo en su posición, evitando reajustes.

• Medidas tira tensora, la vertical 52 cm y la horizontal 100 

cm (totalmente estirada).

• Tipo de Respaldo: espalda completa

• Color: Negro

• Cubierta: Malla

• Dimensiones (Alto x ancho x profundo): 

• 51.28 x 43.97 x 14.13 cm

• Peso: 50 gr

• Garantía: 1 Año
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Respaldo Ergonómico Professional

4

• Apoyo lumbar de espuma ajustable verticalmente para 

poder colocarse según las preferencias de cada usuario.

• Se amolda a los contornos del cuerpo proporcionando el 

máximo apoyo.

• Material de malla que permite la circulación del aire y le 

ayuda a mantener una postura correcta.

• Sistema de triple tensor que mantiene el respaldo en su 

posición, sin necesidad de tener que reajustarlo.

• Medidas tira tensora, la vertical 52 cm y la horizontal 100 

cm (totalmente estirada).

• Tipo de Respaldo: espalda completa

• Color: Antracita

• Cubierta: Malla

• Dimensiones (Alto x ancho x profundo): 

• 19.50 x 30.40 x 37.00 cm

• Peso: 58 gr

• Garantía: 1 Año
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Reposapiés Básico

4

• Ajuste de altura de doble posición.

• La plataforma flotante permite estirar las piernas para 

mejorar la circulación.

• Superficie estilo masaje que mejora la circulación 

sanguínea.

• Ajustable a alturas: 8,5 / 10,5 cm

• Ángulo de inclinación: hasta 25º

• Superficie: 425 x 300 mm

• Peso: 1,41 kg

• Color: Grafito
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Reposapiés Shuttle

4

• Reposapiés ajustable en ángulo de 0º a +30º

• Ajustable en altura 110-320 mm mediante muelle de gas.

• Dispositivo en forma de botón para ajuste en ángulo y 

altura.

• Fabricado en PVC con dibujo tubular antideslizante.

• Base estable que evita el desplazamiento del reposapiés.

• Superficie: 350 x 510 mm

• Base: 360 x 500 mm

• Peso: 6,10 kg
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Reposapiés Calefactable

4

• Reposapiés con sistema de calor/aire regulable que 

permite tener los pies a la temperatura deseada, 

ayudando a tener una situación más confortable en el 

puesto de trabajo.

• Superficie de efecto masaje que favorece la circulación 

de las piernas.

• Apagado automático después de 8 horas. 

• Potencia 125 w (ajuste bajo) y 250 w (ajuste alto)

• Ajustable a alturas: 12,7 / 15,2 cm

• Ángulo de inclinación hasta: 5º/14º/20º

• Superficie: 415 x 246 mm

• Peso: 1,44 kg

• Longitud del cable: 1,25 m
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Mesa ajustable altura 501-33

8

• Mesa ajustable en altura de dos columnas.

• Estructura de marco abierto y corte limpio.

• Ancho ajustable en diferentes medidas.

• Estructura disponible en color blanco, negro y gris.

• Tablero opcional disponible en diferentes colores.

• Sistema de elevación eléctrico.

• Altura máxima 125 cm

• Altura mínima 65 cm

• Peso máximo a soportar 80 kg

• Medidas Estructura:

- Ancho estructura 92 cm ( con tablero 100 cm)

- Ancho estructura112 cm (con tablero 120 cm)

- Ancho extensible estructura de 112 a 152 cm

* Más medidas y configuraciones disponibles
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Alfombra Ergonómica Posture Mat

8

• Alfombra antifatiga excepcionalmente suave y 

cómoda, ideal para mesas ajustables en altura, 

cuando se trabaja de pie.

• Fabricada con espuma de caucho resistente y 

duradera, provoca micro movimientos constantes que 

mejoran el flujo sanguíneo y permiten la distribución 

del peso, reduciendo los puntos de presión desde el 

suelo.

• Sus cuatro lados tienen los bordes biselados para 

minimizar el riesgo de tropezar.

• Grosor: 19 mm

• Peso: 5,8 kg/m2

• Medidas disponibles:

52 cm x 70 cm 

51 cm x 99 cm  
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Soporte portátil Spire

14

• Ajustable a 7 ángulos diferentes.

• Patas delanteras con ángulo limitado de apertura para 

adaptarse al portátil.

• Tope frontal para evitar la caída del portátil.

• Su abertura permite la entrada de aire al portátil.

• Se pliega para un fácil transporte

• Soporta portátiles de hasta 17’’

• Soporta portátiles de hasta 4 kg

• Ajustable a alturas: 3 - 20,5 cm

• Ángulo ajustable hasta: 110º

• Peso: 800 gr

• Alto: 42 mm

• Ancho: 320 mm

• Profundo: 286 mm

• Colores disponibles negro y blanco
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Soporte portátil Suitte

14

• Eleva la pantalla de su ordenador para situarlo a la 

altura de los ojos, evitando la tensión en el cuello.

• Bases de goma anti-deslizante para proteger la 

superficie de arañazos.

• Tope frontal para evitar la caída del portátil.

• Soporta portátiles de hasta 17’’

• Soporta portátiles de hasta 5 kg

• Ajustable a alturas: 11,2 - 17,2 cm

• Ángulo ajustable hasta: 14 - 27,5º

• Peso: 730 gr

• Alto: 165,1 mm

• Ancho: 382,6 mm

• Profundo: 266,7 mm
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Soporte portátil Ergo-Q

15

• Soporte para portátil superfino y ultra móvil, cabe en 

cualquier bolsa de portátil.

• Ajustable en altura con 6 posiciones (altura de parte 

posterior 11-19 cm).

• Con soporte de documentos plegable hacia delante.

• Adecuado para todos los portátiles con tamaño de 

pantalla hasta 17’’

• Base de goma para que no deslice.

• Peso: 490 gr

• Ancho: 228 mm

• Altura: 13 mm
• Profundidad: 310 mm
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Teclado Ergo-840

15

• La distancia entre las teclas es de entre 18 a 20 mm 

(ISO 9241). La parte de teclas de letras debe estar 

claramente separada de las teclas de función (ISO 

9241). Letras oscuras sobre un color de fondo claro 

facilitan el leer (ISO 9241), y contribuyen a una 

productividad superior (Snyder, 1990). La fila media de 

las teclas no debe estar más de 30 mm por encima de 

la superficie de la mesa (DIN 2137). El teclado debe 

poderse colocar inclinado y no debe formar un 

conjunto con la pantalla. (Directiva del Consejo 

90/270/CEE).

• Viene con teclas multimedia y 2 puertos USB.

• Sólo 2 cm de grosor y peso ligero.

• Ergonomía: suave pulsación de teclas de portátil 

(mecanismo de corte en lugar de membranas).

• Ancho 305 mm 

• Altura 20 mm 

• Profundo 165 mm 

• Peso 480 gr
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Ratón Ergo-GM

15

• Ergonómico: postura neutral de la muñeca.

• Sistema operativo WinXP, Vista, Win7, Win8, OS X <

• Botones: 2 botones y rueda de scroll por separado 

(tercer botón). 

• Óptica: sensor óptico para movimientos precisos

• Conexión: USB 

• Resolución (velocidad del cursor): 1200 dpi

• Mano: diestra

• Longitud del cable: 150 cm 

• Ancho: 75 mm 

• Altura: 65 mm 

• Profundo: 127 mm 

• Peso: 150 gr

• Disponible en versión inalámbrica.
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Ratón Evoluent Standard

15

• Ergonómico: buena postura del brazo y la muñeca.

• Sistema operativo WinXP, Vista, Win7, Win8, OS X 

10.5 <

• Funciones básicas: 3 botones, rueda de scroll y 1 

configuración de dpi.

• Rápida adaptación a su uso.

• Plug and Play: no necesita instalación de driver.

• Resolución (velocidad del cursor): 1200 dpi

• Mano: versión para diestros y zurdos.

• Longitud del cable: 215 cm 

• Ancho 77 mm 

• Altura 77.5 mm 

• Profundo 113.5 mm 

• Peso 173 gr
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Ratón Evoluent 4

15

• Ergonómico: buena postura del brazo y la muñeca.

• Sistema operativo Windows 7, 8, 10, OS X 10.5 <

• Se acopla a la motricidad fina: funciona rápido y con

gran precisión.

• Funciones básicas: 6 botones

• Rápida adaptación a su uso.

• Plug and Play: si.

• Resolución (velocidad del cursor): 

800/1300/1800/2600 dpi

• Mano: versión para diestros y zurdos.

• Longitud del cable: 215 cm 

• Ancho 88 mm 

• Altura 78.5 mm 

• Profundo 111mm 

• Peso 173 gr

• Disponible en versión inalámbrica.
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Alfombrilla Egg

15

• Forma única: la forma de 'huevo' sigue el patrón 

natural de ratón

• Higiénico: material antibacteriano

• Confortable: Se siente caliente al tacto con la mano, 

evita molestias

• Productivo: asegura que el ratón se desliza con 

agilidad y rápidamente sobre la base 

• Estable: debido a la base de goma se mantiene bien 

en su sitio

• Eco: material reciclado 

• Ancho 230 mm 

• Altura 300 mm 

• Espesor 2 mm 

• Peso 60 gr

• Color: Negro
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Alfombrilla con reposamuñecas

15

• Fabricadas en suave espuma que proporcionan una 

excepcional comodidad.

• Redistribuye los puntos de presión para un apoyo más 

relajante.

• Fija la posición adecuada de la mano mientras se 

teclea o se mueve el ratón.

• Conserva el calor corporal para una mejor circulación.

• Superficie que mejora la tracción del ratón

• Base antideslizante que mantiene la alfombrilla 

siempre en su posición. 

• Ancho 200 mm 

• Altura 25 mm 

• Profundo 233,4 mm 

• Peso 200 gr

• Color: Negro
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Reposamuñecas Foam Touch

15

• La combinación de gel y espuma de alta densidad 

Foam Fusion proporciona un confort superior a la vez 

que ayuda a aliviar la presión sobre la muñeca.

• Protección Microban anti-bacterias

• Fabricado em material extra suave, transpirable y 

resistente.

• Base anti-deslizante que mantiene el reposamuñecas 

siempre en su posición. 

• Ancho 460,4 mm 

• Altura 25,4 mm 

• Profundo 81 mm 

• Peso 230 gr

• Color: Negro y Azul



Calle Dehesa Vieja, nº2 D, nave 12-13. 28052 Madrid

Tel.: 91 485 09 74 / Fax: 91 485 09 70

Calle Galileo, nº281-285. 08028 Barcelona

Primer Entresuelo Puertas 1 y 2

Tel.: 93 390 51 15

e-mail: info@trafic.es

www.trafic.es


