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Alfombrilla para silla
#22524

Alfombrilla para proteger el suelo o alfombra contra los daños y el desgaste

Características
• Evite rascadas en el suelo, daños en las alfombras o manchas

por el vertido de bebidas
• Flexibilidad de uso en alfombras y superficies de suelo duro
• Superficie dura y resistente al desgaste que permite mover la

silla sin dificultad
• Material resistente y duradero
• Para utilizar con cualquier silla para juegos o de oficina
• Tamaño: 99 x 120 cm (1,20 m2)

Qué hay en la caja
• Alfombrilla para silla
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Un set-up impecable
La alfombra para silla GXT 715 protege el suelo contra
rasguños, arañazos y vertidos, con una superficie espaciosa y
duradera de 1,2 m².

Sin tropiezos
Las superficies duras y resistentes al desgaste permiten que
la silla se mueva, gire o ruede suavemente, para que te
sientas cómodo y a gusto
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SIZE & WEIGHT
Total weight 3200 g Width of main product

(in mm)
990 mm

Height of main product
(in mm)

1200 mm
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