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osLos soportes ergonómicos ErgoPerfect son ideales para 

usarse durante el trabajo u otras actividades físicas. 
Las propiedades únicas del neopreno retienen el calor 
terapéutico generado por su cuerpo, lo que ayuda a la 
circulación y  mantiene la flexibilidad de los músculos, 
contribuyendo a la recuperación.

UNA TALLA POR PAR

  S       M       L       XL   S       M       L       XL   S       M       L       XL

  S       M       L       XL   S       M       L       XL

UNA TALLA         M       L

UNA TALLA

Soporte para la mano

Soporte para el hombro

Soporte para cintura

Soporte para la muñeca

Soporte para la espalda

Soporte para la pantorrilla

Soporte para el codo

Soporte para la cintura

Soporte para el tobillo

http://www.ergomat.com/global/es
mailto:info@ergomat.com
http://www.ergomat.com/global/es


  Soportes ErgoPerfect para el cuerpo
• Los soportes se ajustan mediante un velcro  que permite el control de la tensión 
máxima y el nivel deseado de compresión.
• Proporcionan un soporte firme, compresión y retención de calor
• Mejora la circulación y ayuda a mantener los músculos y articulaciones flexibles 
ayudando a una pronta recuperación en caso de lesión y previniendo nuevas lesiones.
• Ayuda a promover la recuperación.
• Ajuste personal y todos los tamaños.
• Alivia el dolor muscular y de articulaciones.
• Permiten la salida de humedad.
• No impiden el movimiento.

  Información para ordenar
• Para cualquier orden de 24 unidades y mas en una sola orden se 
otorga un 5% de descuento adicional

• Para cualquier orden de 50 unidades y más en una sola orden se 
otorga un 5% de descuento adicional y el transporte esta incluido 
dentro de los Estados Unidos.

• ¡Para cualquier orden de 100 unidades y más por favor contáctenos!
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