




REPOSAMUÑECAMOUSEPADNEGROCUERO

REPOSAMUÑECAMOUSEPADNEGROHILADO

REPOSAMUÑECAI-SPIRENEGRO

REPOSAMUÑECAI-SPIREGRIS

REPOSAMUÑECASTECLADO I-SPIRENEGRO

REPOSAMUÑECASTECLADO I-SPIREGRIS

REPOSAMUÑECASTECLADOGRIS

REPOSAMUÑECASTECLADONEGRO

REPOSAMUÑECASTECLADONEGROCUERO

•Mantiene la mano y elbrazo en la  

posición neutral correcta.

•Canal Health-V,elimina la presión en  

elNervio Mediano de la muñeca,  

previniendo el Síndrome delTúnel  

Carpiano.

•Fabricado en Foam, material que se 

adapta al peso de la muñeca.

•Con protección Microban  

antimicrobianos que mantiene el  

producto más limpio.

•Mantiene la mano y elbrazo en la  

posición neutral correcta.

•Canal Health-V,elimina la presión en  

elNervio Mediano de la muñeca,  

previniendo el Síndrome delTúnel  

Carpiano.

•Fabricado en Foam, material que se 

adapta al peso de la muñeca.

•Con protección Microban  

antimicrobianos que mantiene el  

producto más limpio.

•Mantiene la mano y elbrazo en la  

posición neutral correcta.

•Canal Health-V,elimina la presión en  

elNervio Mediano de la muñeca,  

previniendo el Síndrome delTúnel  

Carpiano.

•Fabricado en Foam, material que se 

adapta al peso de la muñeca.

•Con protección Microban  

antimicrobianos que mantiene el  

producto más limpio.

$ 25.990 + iva $ 17.990 + iva

$ 17.990 + iva $ 21.990 + iva

$ 21.990 + iva $ 24.850 + iva

$ 24.850 + iva $ 22.950 + iva

$ 22.950 + iva $ 22.450 + iva



REPOSAMUÑECASTECLADOZAFIRO REPOSAMUÑECAMOUSEEASYGLIDENEGRO

•Mantiene la mano y elbrazo en la  

posición neutral correcta.

•Canal Health-V,elimina la presión en  

elNervio Mediano de la muñeca,  

previniendo el Síndrome delTúnel  

Carpiano.

•Fabricado en Foam, material que se 

adapta al peso de la muñeca.

•Con protección Microban  

antimicrobianos que mantiene el  

producto más limpio.

•Nueva y mejorada protección  

antimicrobiana Microban® mantiene  

su producto más limpio.

•Base antideslizante mantiene el  

reposamuñecas en su lugar.

•Material Suave y Respirable resiste el  

uso y desgaste diario.

•Este apoya muñecas deslizante se  

adapta a la ergonomía de lamano y  

hace más fáciles los movimientos del  

mouse.

•Alfombrilla válida para mouse y láser.

•Fabricado en suave espuma que le 

proporcionarán una excepcional 

comodidad.

•Coloca la pantalla en una posición

idónea para evitar tensiones en el

cuello y hombros.

•Se puede ajustar la altura desde  

50 mm a 100 mm.

•Patas antideslizantes para garantizar  

la estabilidad en cualquier super cie.

•Soporta pantallas de hasta 27 kg de 

peso,CRTo TFT/LCD de 21 pulgadas.

•Coloca la pantalla en una posición

idónea para evitar tensiones en el

cuello y hombros.

•Ajustar la altura de tu pntalla  

a 110 mm.

•Con bandeja de almacenamiento  

para bolígrafos,clips y papel.

•Soporta pantallas hasta 18 kilos.

•Coloca la pantalla en una posición

idónea para evitar tensiones en el

cuello y hombros.

•Posibilidad de elevar la altura hasta

50 mm.

•Espacio para guardar el teclado,

y dos espacios para almacenar útiles

de escritorio.

•Soporta pantallas de hasta 36 kg.

•Coloca la pantalla en una posición

idónea para evitar tensiones en el

cuello y hombros.

•Eleva el monitor a una altura de

85 mm.

•Soporta hasta 5.5kg de peso.

SOPORTE ELEVADORPARAPORTATIL

•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.

•Adecuado para portátiles de hasta 17”.

SOPORTE ELEVADORPARAPORTATIL

•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.

•Adecuado para portátiles de hasta 17”.

REPOSAMUÑECAPLUSHTOUCH REPOSAMUÑECATECLADOPLUSHTOUCH

•Nueva y mejorada protección  

antimicrobiana Microban® mantiene  

su producto más limpio.

•Base antideslizante mantiene el  

reposamuñecas en su lugar.

•Material Suave y Respirable resiste el  

uso y desgaste diario.

$ 24.950 + iva $ 31.450 + iva

$ 20.950 + iva $ 23.590 + iva

$ 45.500 + iva$ 26.650 + iva

$ 44.500 + iva

$ 33.550 + iva $ 33.550 + iva

Descontinuado



•Eleva la pantalla de su notebook para  

situarlo a la altura de los ojos, evitando 

la tensión en el cuello.

•Ajustable hasta 30̊ de inclinación en 4 

posiciones.

•Tope frontal que sujeta elportátil.

•Base anti-deslizante.

•Soporta notebook hasta 11 kg.

•Admite portátiles hasta 17”.

•Diseñado para usar en el escritorio,

en el hogar, viajes y lo puedes llevar

en tu bolso.

•Evita la tensión sobre el cuello y los

ojos.

•Proporciona una posición correcta

cuando se trabaja sobre las piernas.

•Soporta hasta 9 kg.

•Eleva la pantalla de su notebook para  

situarlo a la altura de los ojos, evitando la 

tensión en el cuello.

•Inclinación ajustable 6 posiciones.

•Tope frontal para evitar la caída del  

portátil.

•Soporta notebook hasta 5 kg.

•Admite portátiles hasta 17”.

•Eleva la pantalla de su notebook para  

situarlo a la altura de los ojos, evitando 

la tensión en el cuello.

•Diseño especial en forma de curva,  

con topes frontales para evitar la  

caída. Elegante y moderno.

•Soporta notebook hasta 6 kg.

•Admite portátiles hasta 17”.

RESPALDOLUMBARSTANDARDELS200

•Reduce la tensión manteniendo la  

curva lumbar de la espalda.

•Úsalo tanto en tu o cina, hogar,auto,  

silla de juego,etc.

•Funda desmontable de modo  

sencillo para su limpieza.

•Correa ajustable que se adapta a la  

mayoría de modelos de silla.

•Proporciona comodidad a la zona  

lumbar de la espalda.

•Fabricado en suave espuma que  

garantiza elmáximo confort y apoyo  

para la espalda.

•Correa ajustable con hebilla que 

mantiene el cojín en su sitio.

•Proporciona comodidad a la zona  

lumbar de la espalda.

•Fabricado en suave espuma que  

garantiza elmáximo confort y apoyo  

para la espalda.

•Correa ajustable con hebilla que 

mantiene el cojín en su sitio.

•Reduce la tensión manteniendo la  

curva lumbar de la espalda.

•Material de malla que permite la  

circulación de aire,para mayor  

comodidad personal .Se instala  

fácilmente en cualquier silla.

RESPALDOLUMBARMESH ELS200

•Reduce la tensión manteniendo la  

curva lumbar de la espalda.

•Facil de montar,desmontar y colocar  

en posición correcta.

•Su diseño de malla permite el ujo  

de aire y evita el calentamiento de la  

zona.

PURIFICADORDEAIRE PUREWIND 70

•Eleva la pantalla de su notebook para  

situarlo a la altura de los ojos, evitando 

la tensión en el cuello.

•Diseño especial en forma de curva,  

con topes frontales para evitar la  

caída. Elegante y moderno.

•Soporta notebook hasta 6 kg.

•Admite portátiles hasta 17”.

$ 34.900 + iva

$ 29.900 + iva

$ 38.550 + iva $ 44.100 + iva

$ 38.550+ iva

Descontinuado

$ 37.500 + iva$ 37.500 + iva

$ 31.500 + iva $ 21.990 + iva



•Reduce la tensión manteniendo la  

curva lumbar de la espalda.

•Respaldo lumbar de espuma con  

bolsillo frontal que contiene una bolsa  

de gel térmico que da calor o frío.

•Tira ajustable con cierre para sujetarlo  

a la mayoría de las sillas de o cina.

•Bolsa de gel térmico incluida.

•Soporte lumbar con 3 secciones que

proporciona confort y se adapta a la

curvatura normal de la espalda.

•Sección central para la columna con  

memory foam que corrige la posición  

de la espalda.

•Sistema de triple enganche que 

proporciona estabilidad.

•Reduce la tensión de la espalda  

proporcionando una posición  

correcta.

•Ajuste de altura de doble posición.

•La plataforma otante permite estirar  

las piernas para mejorar la circulación.

•Super cie estilo masaje que mejora la  

circulación.

•Reduce la tensión de la espalda  

proporcionando una posición correcta.

•Diseño resistente y funcional.

•Balanceo mediante elmovimiento de  

los pies que ayuda a una correcta  

circulación.

•Doble base circular con sistema único  

de antideslizamiento que evita  

cualquier movimiento no deseado.

•Reduce la tensión de la espalda  

proporcionando una posición correcta.

•Innovador diseño para proporcionar el 

máximo confort a tus pies y piernas  

mientras trabajas

•Elegante y moderno diseño,acorde con  

cualquier decoración de o cina y hogar.

•Reduce la tensión de la espalda  

proporcionando una posición correcta.

•Innovador diseño para proporcionar el 

máximo confort a tus pies y piernas  

mientras trabajas

•Elegante y moderno diseño,acorde con  

cualquier decoración de o cina y hogar.

•Reduce la tensión de la espalda

proporcionando una posición correcta.

•Se balancea hacia atrás y hacia delante

para estimular la circulación en los pies

y las piernas.

•Está fabricado con un material con  

protección contra los microbios.

•Se ajusta la posición con una simple  

presión de los pies y mantiene su  

posición.

•Reduce la tensión de la espalda  

proporcionando una posición correcta.

•Plataformas con movimiento  

independiente - estimula el equilibrio y 

balanceo lo que favorece a la circulación 

mientras se está sentado.

•Doble posición de bloqueo/movimiento.

•Super cies de efecto masaje.

$ 61.250 + iva $ 49.950 + iva

$ 38.900 + iva $ 58.450 + iva

$ 56.890 + iva $ 31.990+ iva

$ 26.750 + iva $ 66.550 + iva

Sin stock Sin stock



•Área recomendada: 20m2
•Ventilador Automático.
•Operación de 24horas.
•Poderoso eliminador de olores.
•Máximo nivel de Ruido: 61db.
•Cambio de ltro: 1 año.

PURIFICADORDEAIRE PUREWIND70

•Área recomendada: 70m2

•Ventilador Automático.

•Operación de 24 horas.

•Poderoso eliminador de olores.

•Máximo nivel de Ruido: 66db.

•Cambio de ltro: 1 año.

PURIFICADORDEAIRE PUREWIND40

•Área recomendada: 40m2
•Ventilador Automático.
•Operación de 24horas.
•Poderoso eliminador de olores.
•Máximo nivel de Ruido: 66db.
•Sistema de anclaje a muros.
•Cambio de ltro: 1 año.

PURIFICADORDEAIRE PUREWIND20

PURIFICADORDEAIRE PUREWIND 30

•Área recomendada: 30m2
•4 velocidades.
•Operación de 0 a 8 hrs continuas.
•Poderoso eliminador de olores.
•Máximo nivel de Ruido: 61db.
•Cambio de ltro: 1 año.

DISPENSADORDEAGUAAQUAMIST

•Agua fria entre los 12-15ºC.
•Agua caliente a más de 85ºC.

•Indicadores LED de calentamiento,  
encendido y enfriamiento.
•Para bidones de agua de 10-20 lt.

DISPENSADORDEAGUAAQUASTYLE

•Enfriamiento de agua electrónico
•Agua fría y caliente.
•Bandeja de residuos removible.
•Gabinete de almacenamiento.
•Bidones de agua de 10-20 lt.

Sin stock
Sin stock

$ 195.990 + iva $ 325.990 + iva

$ 370.990 + iva $ 138.990 + iva

$ 205.900+ iva $ 362.990+ iva

$ 455.500+ iva $ 44.500 + iva

PURIFICADOR



FILTROHEPADX95

FILTROCARBONODX95

•Elimina olores y captura partículas 

contenidas en el aire.

•Reemplazar el ltro de carbón aproxima  

damente cada 3 meses para asegura el  

buen funcionamiento del puri cador de  

aire.

•Elimina olores y captura partículas 

contenidas en el aire.

•Reemplazar el ltro de carbón aproxima  

damente cada 3 meses para asegura el  

buen funcionamiento del puri cador de  

aire.

•Elimina olores y captura partículas 

contenidas en el aire.

•Reemplazar el ltro de carbón aproxima  

damente cada 3 meses para asegura el  

buen funcionamiento del puri cador de  

aire.

•Protege su piso contra el desgaste y  

haga que su silla se deslice fácilmente.
•Medias de 90x120 cm.

•100% reciclable.
•100% libre de Bisfenol A (BPA).

•Sin PVC ni olor.

•Hecho de PETde larga duración y alta  

transparencia.

•Protege su piso contra el desgaste y  

haga que su silla se deslice fácilmente.
•Medias de 130x120 cm.

•100% reciclable.
•100% libre de Bisfenol A (BPA).

•Sin PVC ni olor.

•Hecho de PETde larga duración y alta  

transparencia.

PROTECTORDE PISOECOBLUE TRANSPARENTE PROTECTORDE PISOECOBLUE TRANSPARENTE

•Protege su piso contra el desgaste y  

haga que su silla se deslice fácilmente.
•Medidas 75 x 120 cm.

•100% reciclable.
•Amortiguador del ruido.

•Sin PVC y sin olor.

•Compatible con los sistemas de  

calefacción de suelo.

•Protege su piso contra el desgaste y  

haga que su silla se deslice fácilmente.
•Medidas 90 x 120 cm.

•100% reciclable.
•Amortiguación de ruido.

•Sin PVC y sin olor.

•Compatible con los sistemas de  

calefacción de suelo.

•Protege su piso contra el desgaste y  

haga que su silla se deslice fácilmente.
•Medidas 90 x 120 cm.

•100% reciclable.

•Amortiguación de ruido.
•Excelente adherencia al suelo.

•Sin PVC y sin olor.

•Compatible con los sistemas de  

calefacción de suelo.

$ 48.990 + iva $ 59.900 + iva

$ 69.900 + iva $ 78.500 + iva

$ 89.500 + iva

$ 57.990 + iva $ 45.900 + iva

$ 55.490 + iva $ 77.900 + iva

$ 51.990 + iva



Nueva Aliada  

@nuevaliada

Nueva Aliada


