
Todo el mundo usa ordenador y sillones oTodo el mundo usa ordenador y sillones o
sillas. Muchísima gente tiene dolores desillas. Muchísima gente tiene dolores de
espalda por el trabajo debido a la posiciónespalda por el trabajo debido a la posición
de las sillas delante del ordenador.de las sillas delante del ordenador.



Un informe publicado. A Tu Salud /Un informe publicado. A Tu Salud /
13/07/2016 07:13EP.13/07/2016 07:13EP. ||
El dolor lumbar, causante de laEl dolor lumbar, causante de la
mayoría de las bajas laboralesmayoría de las bajas laborales

Leer más: El dolor lumbar, causante de la mayoría de las
bajas laborales http://www.larazon.es/atusalud/el-
dolor-lumbar-causante-de-la-mayoria-de-las-bajas-
laborales-OA13131870?sky=Sky-Noviembre-
2016#Ttt1dqeNtXSkr0VC



Nuestro sistema Patentado. EliminaNuestro sistema Patentado. Elimina
radicalmente los dolores de espalda.radicalmente los dolores de espalda.
Hace que no existan los dolores deHace que no existan los dolores de
espalda.espalda.
 Con el sistema WorkAir, de Saltecom, nunca

más tendrá esos dolores al trabajar con el
ordenador, de forma reclinada, no se crea
ninguna tensión.

 Con el sistema WorkAir, de Saltecom, nunca
más tendrá esos dolores al trabajar con el
ordenador, de forma reclinada, no se crea
ninguna tensión.



Posibilidad de trabajar de formaPosibilidad de trabajar de forma
convencional. Con nuestro Sistema.convencional. Con nuestro Sistema.
 El usuario puede trabajar normalmente con la estación

de trabajo apoyada en la mesa. Trabajar de forma
convencional siempre es necesario.  Pero cuando se
desee, se puede trabajar de forma que no se tengan
tensiones, de forma reclinada, con unos simples clics.

Mostrados
a continua-
ción.

 El usuario puede trabajar normalmente con la estación
de trabajo apoyada en la mesa. Trabajar de forma
convencional siempre es necesario.  Pero cuando se
desee, se puede trabajar de forma que no se tengan
tensiones, de forma reclinada, con unos simples clics.

Mostrados
a continua-
ción.



Posibilidad de trabajar de formaPosibilidad de trabajar de forma
reclinada, con el mismo sillón. Sinreclinada, con el mismo sillón. Sin
tensiones.tensiones.
 El usuario puede trabajar con la espalda reclinada y

apoyada sobre el respaldo. De forma que no se genera
ninguna tensión en la espalda. Con alivio de molestias.



Posibilidad de trabajar de formaPosibilidad de trabajar de forma
reclinada, con el mismo sillón. Sinreclinada, con el mismo sillón. Sin
tensiones.tensiones.
 Se regula la altura del sillón, para que el brazo se apoye

bien a la mesa y se acople el brazo a la estación de
trabajo. Y luego reclinarse a la inclinación que se desee.



El acople es sencillo.El acople es sencillo.

 Con unos simples clics se transforma la
posición de trabajo a la más conveniente.

Y con alivio de dolores.



 La inclinación puede ser escogida para
para no relajarse del todo, pero si lo
suficiente para tener la espalda reposada.
y sin tensiones.



Diferentes modelos. Estación conDiferentes modelos. Estación con
sillón reclinable para empresarios.sillón reclinable para empresarios.



Diferentes Modelos. Estación conDiferentes Modelos. Estación con
sillón reclinable para estudiantes.sillón reclinable para estudiantes.



Estación con sillón reclinableEstación con sillón reclinable
ClassicClassic.  Posición convencional..  Posición convencional.



Estación con sillón reclinableEstación con sillón reclinable
Classic.PosiciónClassic.Posición de trabajo sin dolores.de trabajo sin dolores.



De forma más saludable. Se muestraDe forma más saludable. Se muestra
como loscomo los videogamersvideogamers pueden jugar apueden jugar a
sus video juegos  (PC o Consola) osus video juegos  (PC o Consola) o
estudiar, en losestudiar, en los sillones,sinsillones,sin tensiones entensiones en
la espalda.la espalda.



Muestra como la empresa puedeMuestra como la empresa puede
ampliar el negocio con losampliar el negocio con los
diferentes estaciones de trabajodiferentes estaciones de trabajo
acoplables.acoplables.

•Estación de trabajo con soporte de monitor vertical.



Se comercializarán diferentesSe comercializarán diferentes
módulos de acople para diferentesmódulos de acople para diferentes
modelos de monitor.modelos de monitor.
Posibilidad de fabricar o convenir. La fabricación de
diferentes accesorios ,acoplables al brazo.
Estación de trabajo con soporte de monitor central.



El brazo puede acoplarse aEl brazo puede acoplarse a
diferentes estaciones y accesorios.diferentes estaciones y accesorios.
 Estación de trabajo acoplable al sillón

apto para Tablets.



El brazo puede acoplarse aEl brazo puede acoplarse a
diferentes estaciones y accesorios.diferentes estaciones y accesorios.
 Estación de trabajo acoplable al brazo del

sillón, adaptable a Portátiles.



Posibilidad de acoplar un pequeñoPosibilidad de acoplar un pequeño
Motor al mecanismos de elevación.Motor al mecanismos de elevación.

 En una versión adaptable del sistema se
puede incorporar un mecanismo
automático eléctrico de elevación del
brazo.
 Aunque es sencilla la elevación sin ser

automático.

 En una versión adaptable del sistema se
puede incorporar un mecanismo
automático eléctrico de elevación del
brazo.
 Aunque es sencilla la elevación sin ser

automático.



Posibilidad de acoplar otro apoyo aPosibilidad de acoplar otro apoyo a
la estación para maximizarla estación para maximizar
estabilidad.estabilidad.
 Aunque el brazo es muy

resistente y los pernos son
profundos para acoplarse a
la estación de trabajo, se
puede mejorar la estabilidad.

 En una versión adaptable del
sistema se puede incorporar
un apoyo rígido y fino al
otro lado del sillón o silla,
donde no hace tanta fuerza
el brazo. Que se levante
cuando se necesite y se
acople muy fácilmente.

 Aunque el brazo es muy
resistente y los pernos son
profundos para acoplarse a
la estación de trabajo, se
puede mejorar la estabilidad.

 En una versión adaptable del
sistema se puede incorporar
un apoyo rígido y fino al
otro lado del sillón o silla,
donde no hace tanta fuerza
el brazo. Que se levante
cuando se necesite y se
acople muy fácilmente.



Competencia muy caras y no adaptable a lasCompetencia muy caras y no adaptable a las
dos posiciones.(Vertical de uso normal endos posiciones.(Vertical de uso normal en
oficina e inclinada).  Y dispositivosoficina e inclinada).  Y dispositivos
engorrosos, no adaptables a la disposiciónengorrosos, no adaptables a la disposición
del mobiliario de oficinas existentes.del mobiliario de oficinas existentes.
 Por ejemplo



 Por ejemplo

Competencia muy caras y no adaptable a lasCompetencia muy caras y no adaptable a las
dos posiciones.(Vertical de uso normal edos posiciones.(Vertical de uso normal e
inclinada).  Y dispositivos engorrosos, noinclinada).  Y dispositivos engorrosos, no
adaptables a la disposición del mobiliario deadaptables a la disposición del mobiliario de
oficinas existentes.oficinas existentes.



Competencia con sillasCompetencia con sillas
ergonómicas.ergonómicas.
 Con este producto no hay que estar

recordando posturas ergonómicas,  (
como ocurre con las sillas ergonómicas)
directamente la espalda no tiene
tensiones.
 Esto convierte a este producto el más

cómodo y saludable de todas las sillas
ergonómicas.

 Con este producto no hay que estar
recordando posturas ergonómicas,  (
como ocurre con las sillas ergonómicas)
directamente la espalda no tiene
tensiones.
 Esto convierte a este producto el más

cómodo y saludable de todas las sillas
ergonómicas.



Ventajas del sistemaVentajas del sistema WorkairWorkair
 WorkAir da salud.
 WorkAir da comodidad.
 WorkAir se adapta a la forma de trabajar en

cada momento. Vertical oficina o reclinado.
 WorkAir es adaptable a los diferentes

dispositivos electrónicos.
 WorkAir, es para todas las edades y públicos.
 WorkAir va de la mano del creciente uso de

los dispositivos y pantallas electrónicas. Se
prevee su creciente demanda.
 WorkAir es la nueva forma de trabajar del

futuro, que todo el mundo usará.
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prevee su creciente demanda.
 WorkAir es la nueva forma de trabajar del

futuro, que todo el mundo usará.



Patente para 10 años, con prioridadPatente para 10 años, con prioridad
a Europa y al mundo. Exclusividad.a Europa y al mundo. Exclusividad.
 Con la obtención de esta patente, se podría

también patentar los diferentes acoplamientos al
brazo, aptos para diferentes tipos de sistemas
informáticos o electrónicos ( estaciones para
Ordenadores, para Tablets, para Consolas.etc..) y
ampliar vuestras ventas de forma exponencial, de
la mano del creciente uso de sistemas
informáticos al monopolizar este mercado. (
creando una dependencia de vuestros sillones
con acoplamiento y con las diferentes tipos de
estaciones de trabajo.

 Con todo esto, su empresa marcará la diferencia
en todo el mundo en su sector.
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Beneficios económicos.Beneficios económicos.

 Ganancias de 100 a 400 euros por sillón.
 Un cálculo rápido si para 250.000 sillones

vendidos en Europa se tendrían unos
beneficios de 87.500.000€.
 Para unas ventas  durante 10 años en todo el

mundo de 1.000.000 de sillones o  sillas, se
tendrían unos beneficios de 350.000.000€ de
Euros.

 Ganancias de 100 a 400 euros por sillón.
 Un cálculo rápido si para 250.000 sillones

vendidos en Europa se tendrían unos
beneficios de 87.500.000€.
 Para unas ventas  durante 10 años en todo el

mundo de 1.000.000 de sillones o  sillas, se
tendrían unos beneficios de 350.000.000€ de
Euros.



Beneficios económicos extraBeneficios económicos extra
consecuentes.consecuentes.
 Se obtendrán ganancias, por la venta de

diferentes tipos de estaciones acoplables
(Para PC,para Tablet, Para Portátil etc..). Al
mismo cliente que se le ha vendido el
sillón o silla reclinable.

 Se obtendrán ganancias, por la venta de
diferentes tipos de estaciones acoplables
(Para PC,para Tablet, Para Portátil etc..). Al
mismo cliente que se le ha vendido el
sillón o silla reclinable.



Ventajas de adquirir el sistema deVentajas de adquirir el sistema de
innovación ( Con sus ventajas derivadas yinnovación ( Con sus ventajas derivadas y
exponenciales)exponenciales)
 Se pueden tener unos beneficios entre

87.500.000 y 350.000.000 millones de euros.
 Más beneficios por la venta de acoplamientos al

brazo y complementos,10.000.000 Euros
adicionales.

 Posicionarse en lo alto de las listas de fabricantes
más innovadores y con más ingresos a nivel
mundial, por exportaciones en el extranjero.

 Aumento de la venta de sus productos que ya
tienen en sus catálogos por conocimiento de los
clientes al posicionarse más alto en las listas de
fabricantes en el sector de mobiliario a nivel
europeo o mundial.
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 Aumento de la venta de sus productos que ya
tienen en sus catálogos por conocimiento de los
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europeo o mundial.


