
ERGODECK® MAX
¡Antifatiga modular al máximo!
Es un concepto innovador



¡EL CAMPEÓN DEFINITIVO!

Aprenda más @ Wearwell.com/mx/ErgoDeckMAX

¡Conjuntamos nuestros dos principales 
productos y creamos una solución para pisos 
sin precedente! Quedaron en el pasado los 
días en que había que elegir entre comodidad 
y personalización. Presentamos un mosaico 
modular que lleva al máximo flexibilidad, 
desempeño y seguridad: ErgoDeck® MAX.

Conjuntamos nuestros mosaicos modulares 
ErgoDeck® y nuestra esponja registrada 
Nitricell® premium para crear un sistema 
modular de mosaicos para pisos que 
proporciona un rebote superior para sus 
atletas industriales.

El sistema de ensamblado
patentado LockSafe®

100% seguro evita que los 
mosaicos se separen.

Rampas universales
Las amplias rampas de seguridad de 
6” (15 cm) operan en nuestra línea 
completa de mosaicos ErgoDeck®.

Núcleos de esponja premium Nitricell®

Formulados para tener resistencia a la compresión 
y un desempeño sin igual. Absorben la compresión 
repetida y regresan a su forma original, a una veloci-
dad que no puede ser superada por ninguna otra 
esponja en la industria.

Fácil de instalar
Los grandes mosaicos de 18” x 18” 
(46 cm x 46 cm) cubren rápidamente 
amplias superficies.

Soporte flexible de PVC
Brinda apoyo ergonómico estructural y 
absorción a los impactos.

ErgoDeck® MAX ostenta nuestra
Garantía limitada de por vida.



Esponja ergonómica Nitricell Premium de alta duración® Superficie para tracción ErgoDeck patentada y durable® 

PRODUCTO NÚMERO DE PARTE TAMAÑO COLOR UDM

MOSAICOS MODULARES
Placa diamante ErgoDeck MAX 599.78x18x18CH-CS10 18” x 18” (46 cm x 46 cm) Carbón Caja con 10
Placa diamante ErgoDeck MAX 599.78x18x18BK-CS10 18” x 18” (46 cm x 46 cm) Negra Caja con 10

RAMPAS
Rampa ErgoDeck (YL) 560.78x6x18YL-CS10 6” x 18” (15 cm x 45.7 cm) Amarilla Caja con 10
Rampa ErgoDeck (BK) 560.78x6x18BK-CS10 6” x 18” (15 cm x 45.7 cm) Negra Caja con 10

Esquina externa ErgoDeck (YL) 560.78x6x15x15YL-CS4 6” x 15” x 15” (15 cm x 38 cm x 38 cm)  Amarilla Caja con 4
Esquina externa ErgoDeck (BK) 560.78x6x15x15BK-CS4 6” x 15” x 15” (15 cm x 38 cm x 38 cm) Negra Caja con 4

El desempeño real viene del interior, pero también es útil tener 
un exterior resistente.

Seguridad, productividad y confianza son factores 
importantes en las plantas de fabricación, que hacen 
de la ergonomía una prioridad. ErgoDeck® MAX es 
la familia de productos más nueva de la línea Wear-
well ErgoDeck. ¡Combina lo mejor en antifatiga con 
la fuerza de la estructura ergonómica para crear el 
producto final para casi cualquier área seca de sus 
instalaciones¡

Nuestra mejor innovación a la fecha, que combina 
ErgoDeck con nuestra esponja de Nitricell premium® 
para crear ErgoDeck® MAX brinda apoyo estructural Y 
absorción de impactos para 

empleados más saludables y productivos incluso en 
operaciones de varios turnos. ErgoDeck® MAX es lo 
más adecuado para ambientes secos, que incluyen el 
de fabricación, transporte, automovilistico o termina-
dos, cualquier lugar en el que los trabajadores deban 
permanecer sobre un concreto duro, frío e implacable. 

Ya sea que se trate de líneas de ensamblaje, esta-
ciones de trabajo CNC o inspección de control de 
calidad, ErgoDeck® MAX superará las expectativas 
al reducir los incidentes de seguridad y el ausentismo, 
propiciando una mejora en el espíritu y 
la productividad. 

LÍNEAS AÉREAS FABRICACIÓN DE 
AUTOMÓVILES

FABRICACIÓN EN 
GENERAL

ENSAMBLADO 
Y TERMINADO

ErgoDeck®de pared a pared - Todos los estilos 
de ErgoDeck® se conectan entre sí. Así que a 
mezclar y combinar.

Valor - Sustituya fácilmente mosaicos suel-
tos o secciones según lo requiera. ¡Esto 
mantiene bajos los costos de reemplazo!

Diseñado para



       AMÉRICA DEL NORTE 

Wearwell, Inc. (Oficina central) 
Teléfono: 615.254.8381  
o 1.800.264.3030 
info@wearwell.com 
wearwell.com  

MÉXICO
wearwell.com/mx
CANADÁ
wearwell.com/ca

REINO UNIDO E IRLANDA 

Wearwell Europe LTD 
Teléfono: 44 1525 307271
info@wearwell-europe.co.uk 
wearwell.com/uk 

EUROPA 

Wearwell Europe LTD 
Teléfono: 31.77.201.4028  
europe@wearwell.eu 
wearwell.com/uk
FRANCIA
wearwell.com/fr
ALEMANIA
wearwell.com/de

Para más información sobre pisos Wearwell ErgoDeck® u opciones adicionales, acuda a nuestro
sitio web @ Wearwell.com/mx

La inspección de instalaciones por Wearwell es gratuita 
Este servicio se valúa en £2,000, pero lo proporcionamos sin costo con la confianza en que mejoraremos 
su negocio.

Respaldado por 65 años de experiencia
Usted podría comprar los productos de la competencia, pero confiamos en que 
no encontrará ninguno que se pueda comparar con la calidad y el valor de un 
producto Wearwell. Somos los expertos de la industria

Su equipo, su plan
Puede establecer prioridades según sus tiempos y presupuesto. 

Trabaje con sus distribuidores actuales
Con nuestra gran red de distribuidores de primer nivel, comprar 
pisos y esteras Wearwell es simple y cómodo.

Incluso los mejores entrenadores se enfrentan a retos. ¡No tiene que hacerlo solo! Enfréntelos con 
uno de nuestros expertos del equipo mundial. Con el uso de las herramientas más novedosas, 
acudirán a sus instalaciones, evaluarán las áreas que le interesen y crearán un plan de juego 

específico para sus objetivos, iniciativas y presupuesto.   

B_EDMAX

¿Ama ErgoDeck?
¡Consulte nuestro folleto 
de la familia completa de 
productos!

ESTRATEGIA SIMPLE PARA GANAR

Empiece aquí
Llame al 

representante de 
su distribuidor o a 

Wearwell

Nos reunimos

Visitamos sus 
instalaciones

Escuchamos sus 
necesidades

Inspeccionamos el sitio o 
instalaciones completas

Área = 
Profundidad por ancho

Proporcionamos una solución 
detallada que usted pueda 

implementar por completo o en 
pasos, según sus necesidades


