
¡El original!

Elevadores de mesas desplegables

Después

Antes

Altura de mostrador, 

altura de barra, o más alto 

sin herramientas.

Elevadores más populares en Amazon.com  

USOS DEL PRODUCTO
• Aumenta la altura de mesas en trabajos agrícolas para procesar 

alimentos, separar productos, llenar charolas, cortar  
o podar, etc.

EL PROBLEMA
• Muchos trabajadores sufren de dolores de espalda baja  

porque sus superficies de trabajo están demasiado bajas. 

LA SOLUCIÓN
• Los elevadores de mesas despegables Lift Your Table® elevan 

rápidamente, con seguridad y sin herramientas, de la altura 
normal de mesas despegables a la altura de mostrador, altura 
de barra, o más alto. 

• Salva las espaldas de trabajadores Y AUMENTA  
LA PRODUCTIVIDAD. 

USO PRINCIPAL
• Permite reutilizar las mesas actuales en vez de gastar  

en caras mesas ajustables o modificables.  
(¡Descarta los bloques de cemento!)

EL PRODUCTO
• 4 elevadores de PVC para muebles fácil de acoplar  

a la mayoría de las mesas desplegables. Las mesas  
permanecen sólidas y fuertes. 

• 3 diferentes alturas • No se necesitan herramientas

• Instalación rápida  • Fácil de transportar

Clientes valorados

Antes Después

¡Salva tu espalda con Lift Your Table®!

Hecho en E.E.U.U.

Comprometido a brindar soluciones 
ergonómicas de calidad para ambientes 

laborales de oficina, escolares y más.

Bethany Smith
Gerente de ventas
B Team Solutions, LLC
Inventores de elevadores de mesas desplegables LiftYourTable®
(877) 822-5331 | (760) 777-2299



Para más información, o para compra, 
usa tu cámara del móvil y haz clic en el código QR:  

Después Después

Antes

28 pulgadas 
(72 centímetros)

42 pulgadas 
(107 centímetros)36 pulgadas 

(92 centímetros)

11 pulgadas (28 centímetros)

1,5 pulgadas (4 centímetros)

17 pulgadas (43 centímetros)

1,5 pulgadas (4 centímetros)

Altura de barra
(pata original)

Altura de mostrador
(pata original)

Compatible
Anchura máxima de las patas no 

puede exceder 1,24 pulgadas 
(3,15 centímetros)

Incompatible

Color: negro | Material: tubo PVC transparente | Contenido: 4 elevadores por juego (para elevar una mesa)

*Más envío
Nota: la altura final de la mesa del cliente dependerá en el diseño de las patas de la mesa y puede variar entre media 
pulgada, y una y media pulgada. Los elevadores fueron probados para soportar más de 500 libras de presión, pero 
recomendamos revisar los límites de peso del fabricante de la mesa. 

Altura

Anchura

Precio del juego de 4*

Descuento al comprar  
más de 4*

UPC

SKU


