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Alfombra de suelo redonda
#24134

Alfombra de suelo resistente al desgaste que protege el suelo de arañazos y reduce el ruido de las ruedas de una silla de
oficina

Características
• Para proteger el suelo de arañazos causados por las ruedas de

sillas de oficina
• Reduce el ruido del rodamiento; perfecto para suelos duros y

ruidosos
• Fabricada en poliéster duradero; resistente al desgaste y de

larga vida útil
• La parte inferior antideslizante mantiene la alfombra firme en su

sitio
• Amplia superficie de 117 cm de diámetro
• Adecuada para todas las sillas de oficina o gaming

Qué hay en la caja
• Alfombra de suelo redonda
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Protección del suelo
Tanto si uno trabaja desde casa como si es aficionado al
gaming, es probable que la silla de oficina o de gaming se
mueva mucho. Con la Mika de Trust puede proteger el suelo
contra los arañazos y el desgaste diario que causan las ruedas
de la silla. Esta alfombrilla resistente al desgaste está
fabricada en poliéster duradero y tiene una gran superficie de
117 cm. Es un espacio más que suficiente para moverse.

Reducción de ruidos
Ya sea participando en una videollamada, realizando una
sesión de streaming o disfrutando de música de fondo, la
Mika de Trust reduce el ruido que hacen las ruedas de la silla
mientras se mueve. Gracias a su parte inferior antideslizante,
esta alfombrilla se mantiene en su sitio, facilitando la
concentración en lo que es más importante: el trabajo, el
gaming o el ocio.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

4 mm Width of main product
(in mm)

1170 mm

Depth of main product
(in mm)

1170 mm
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