
Rodillera Antideslizante

Protección Corporal: Línea Ergonómica

Descripción y composición:

Rodillera fabricada en polyester y polipropileno y espuma interior EVA 

de 15mm.

La rodillera incorpora un acabado rugoso en el protector plástico, que 
aporta sujeción en suelos lisos y/o resbaladizos.

Diseñada para proporcionar un soporte adicional en la rodilla.  

Alivia el dolor de rodillas y previene posibles lesiones durante trabajos en 
posturas forzadas.

Protegen las articulaciones de la rodilla. Posee ajuste rápido y cómodo 
gracias a sus bandas de velcro regulables.

Talla: Única.

CE

Acabado rugoso:
ANTIDESLIZANTE

Cierre mediante velcro.

Materíal: Elástico.

www.medop.es
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Ref. Producto

912.341 Rodillera ANTIDESLIZANTE



Protección Corporal: Línea Ergonómica

Norma y Certifi cación

Aplicaciones

Conservación

Almacenaje - Caducidad

Indicaciones

Uso - Modo empleo

Presentación

Código de Barras

CE. Fabricada teniendo en cuenta las exigencias esenciales de sanidad y seguridad del Anexo
II del Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre.

Por su acabado rugoso está especialmente recomendada para puestos de trabajos en suelos y 
superfi cies lisas o muy deslizantes.

Recomendable su uso también para cualquier actividad que requieran :
- Un soporte adicional en la parte delantera de la rodilla.
- Trabajos con posturas forzadas. 
- Prevención de esguinces, torceduras, reducción del dolor de tendinitis…

Sectores: construcción, minería, trabajos forestales, deportes, automoción... En defi nitiva, 
cualquier ámbito en el que la rodilla requiera un soporte especial.

Guardar en su embalaje en lugar ventilado y seco. Puede deteriorarse con el uso. 
Inspeccionar regularmente y reemplazar si se encuentra muy dañada o usada.

Lavar con agua tibia y jabón utilizando un paño o esponja. No lavar a máquina ni utilizar 
jabones que contengan agentes agresivos. Secar y guardar en su caja. Este equipo es de uso 
personal, por lo que no debe ser utilizado por varios usuarios aunque se lave cuidadosamente.

Embalaje individual: 1 par
Cartón de 24 ud.

COD. BARRAS D. BARRAS CARTÓN

912.341 8423173884536 18423173884533
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