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Anthropobox consigue aumentar la fiabilidad y 
calidad de la medida antropométrica, habiendo 
creado un producto innovador donde se utiliza 
un cajón íntegramente realizado en un cartón 
tratado especialmente y de alta resistencia.
Se trata de la primera alternativa ecológica del 
mercado que cumple con las especificaciones 
funcionales para las que ha sido concebido, y del 
mismo modo facilita el trabajo a los antropome-
tristas gracias a su fácil transporte.

Anthropobox es ligero, desmontable en piezas y 
fácil de transportar. Cumple los estándares del 
cajón antropométrico de ISAK, cuyas medidas 
son 40 cm de altura, 50 cm de anchura y 30 cm 
de profundidad. Asimismo sus cuatro lados 
cuentan con aperturas en la parte baja con el 
objetivo de que el sujeto coloque sus pies 
debajo del mismo cuando sea necesario.

Anthropobox está compuesto por seis piezas 
diferentes con distintas aberturas para encajar 
unas piezas sobre otras siguiendo el orden que 
se indica en las instrucciones de montaje.

Para información adicional visite nuestra web: 
www.anthropobox.com

Recomendaciones de uso:
Para el correcto montaje del cajón siga los pasos 
que se indican en las instrucciones
El cajón antropométrico viene tratado para facilitar 
su higiene y limpieza, aun así deberá usarse sin 
calzado y con calcetines.
No debe mojarse ni humedecerse con ningún 
líquido La limpieza debe realizarse con paños 
secos
No tire la caja, le servirá para su posterior 
transporte y no perder así las distintas piezas.
Las tolerancias entre piezas son pequeñas para 
aumentar su robustez, manipule las piezas con 
cuidado durante el montaje.
Se recomienda no someter el cajón a pesos por 
encima de los 150 kg en su cara principal cuando 
el cajón tiene una altura de 40 cm. Cuando el 
cajón lo colocamos con altura de 50 cm o 30 cm 
no se recomienda colocar al individuo de pie.


