CATÁLOGO MUEBLES TALLER
CONFIGURACIONES BÁSICAS

Catálogo Muebles de taller CONFIGURACIONES BÁSICAS

DATOS TÉCNICOS
Configuración de dos módulos – Longitud 144cm
• Superficie de trabajo muy resistente de chapa metálica 20/10 robusta, preparada para soportar un tornillo de banco, superficie en ABS de
fácil sustitución.
• Armario con puerta montada en guías que permiten esconderla una vez abierta para facilitar un área de trabajo más cómoda.
• Accesorios: kit para dividir y organizar el espacio en cajones
• Sistema de cerradura con llave

COMPOSICIÓN
AR-008 Superficie de trabajo de 1 módulo, Dim. 144 x 66 cm de chapa robusta de 20/10
con 2 omega de refuerzo utilizables también para paso de tuberías y cables de
alimentación. Pintura en epoxy y cobertura de ABS antirayadura resistente a los ácidos.

AR-016 Cajonera altura 90 con 5 cajones 59,5 x 48,5 de apertura total: 2 de altura 100
mm, 2 de altura 150 mm y 1 de 200 mm. Cierre con llave y patas regulables.
AR-018 Armario altura 90 cm dotado de 1 balda interior y hoja izquierda montada en
guías que permiten la entrada una vez abierta. Esto evita la molestia de la puerta
permitiendo al mismo tiempo el acceso al interior del armario: gran capacidad de
contención, adecuado para utilización debajo del banco de trabajo, cierre con llave y patas
regulables.

Catálogo Muebles de taller CONFIGURACIONES BÁSICAS

DATOS TÉCNICOS
Configuración de 4 módulos – Longitud 288cm
• Superficie de trabajo muy resistente de chapa metálica 20/10 robusta, preparada para soportar un tornillo de banco, superficie en ABS de
fácil sustitución.
• Armario con puerta montada en guías que permiten esconderla una vez abierta para facilitar un área de trabajo más cómoda.
• Accesorios: kit para dividir y organizar el espacio en cajones
• Sistema de cerradura con llave
• Equipado con un compartimento abierto con patas regulables

COMPOSICIÓN
AR-008 Superficie de trabajo de 1 módulo, Dim. 144 x 66 cm de chapa robusta de 20/10
con 2 omega de refuerzo utilizables también para paso de tuberías y cables de
alimentación. Pintura en epoxy y cobertura de ABS antirayadura resistente a los ácidos.
AR-016 Cajonera altura 90 con 5 cajones 59,5 x 48,5 de apertura total: 2 de altura 100
mm, 2 de altura 150 mm y 1 de 200 mm. Cierre con llave y patas regulables.
AR-018 Armario altura 90 cm dotado de 1 balda interior y hoja izquierda montada en
guías que permiten la entrada una vez abierta. Esto evita la molestia de la puerta
permitiendo al mismo tiempo el acceso al interior del armario: gran capacidad de
contención, adecuado para utilización debajo del banco de trabajo, cierre con llave y patas
regulables.
AR-062 Banco de trabajo largo 144 cm sin superficie y dotado de una balda a vista. Patas
regulables y respaldo ciego

Catálogo Muebles de taller CONFIGURACIONES BÁSICAS

DATOS TÉCNICOS
Configuración de 3 módulos – Longitud 216cm
• Superficie de trabajo muy resistente de chapa metálica 20/10 robusta, preparada para soportar un tornillo de banco, superficie en ABS de
fácil sustitución.
• Armario con puerta montada en guías que permiten esconderla una vez abierta para facilitar un área de trabajo más cómoda.
• Accesorios: kit para dividir y organizar el espacio en cajones
• Sistema de cerradura con llave. La cajonera lleva dos ruedas con frenos.
• Contenedor de basura con dos compartimentos y asas para un fácil manejo.

COMPOSICIÓN
AR-009 Superficie de trabajo de 1 módulo, Dim. 216 x 66 cm de chapa robusta de 20/10
con 2 omega de refuerzo utilizables también para paso de tuberías y cables de
alimentación. Pintura en epoxy y cobertura de ABS antirayadura resistente a los ácidos.
AR-016 Cajonera altura 90 con 5 cajones 59,5 x 48,5 de apertura total: 2 de altura 100
mm, 2 de altura 150 mm y 1 de 200 mm. Cierre con llave y patas regulables.
AR-023 Cajón altura 90 cm con doble contenedor ecológico para recogida diferenciada y
dotado de patas regulables.
AR-099 Carro bajo superficie altura 84 cm para módulos de 90 cm con 4 cajones 56 cm x
29: 2 de 10 cm, 1 de 15 cm, 1 de 20 cm. Dotado de 4 ruedas giratorias de las cuales 2
frontales provistas de freno y cierre con llave.Respaldo de cierre con sistema antivuelco
con dos baldas

Catálogo Muebles de taller CONFIGURACIONES BÁSICAS

DATOS TÉCNICOS
Configuración de 4 módulos – Longitud 288cm
• Superficie de trabajo muy resistente de chapa metálica 20/10 robusta, preparada para soportar un tornillo de banco, superficie en ABS de
fácil sustitución.
• Armario con puerta montada en guías que permiten esconderla una vez abierta para facilitar un área de trabajo más cómoda.
• Accesorios: kit para dividir y organizar el espacio en cajones
• Sistema de cerradura con llave. La cajonera lleva dos ruedas con frenos.
• Contenedor de basura con dos compartimentos y asas para un fácil manejo.

COMPOSICIÓN
Dos módulos AR-008 Superficie de trabajo de 1 módulo, Dim. 144 x 66 cm de chapa
robusta de 20/10 con 2 omega de refuerzo utilizables también para paso de tuberías y
cables de alimentación. Pintura en epoxy y cobertura de ABS antirayadura resistente a los
ácidos.
AR-016 Cajonera altura 90 con 5 cajones 59,5 x 48,5 de apertura total: 2 de altura 100
mm, 2 de altura 150 mm y 1 de 200 mm. Cierre con llave y patas regulables.
AR-018 Armario altura 90 cm dotado de 1 balda interior y hoja izquierda montada en
guías que permiten la entrada una vez abierta. Esto evita la molestia de la puerta
permitiendo al mismo tiempo el acceso al interior del armario: gran capacidad de
contención, adecuado para utilización debajo del banco de trabajo, cierre con llave y patas
regulables.
AR-061 Banco de trabajo largo 72 cm sin superficie y dotado de una balda a vista.Patas
regulables y respaldo ciego.
AR-023 Cajón altura 90 cm con doble contenedor ecológico para recogida diferenciada y
dotado de patas regulables.

Catálogo Muebles de taller CONFIGURACIONES BÁSICAS

DATOS TÉCNICOS
Configuración de 4 módulos – Longitud 360cm
• Superficie de trabajo muy resistente de chapa metálica 20/10 robusta, preparada para soportar un tornillo de banco, superficie en ABS de
fácil sustitución.
• Armario con puerta montada en guías que permiten esconderla una vez abierta para facilitar un área de trabajo más cómoda.
• Accesorios: kit para dividir y organizar el espacio en cajones
• Sistema de cerradura con llave. La cajonera lleva dos ruedas con frenos.
• Equipado con un compartimento abierto con patas regulables

COMPOSICIÓN
AR-009 Superficie de trabajo, Dim. 216 x 66 cm de chapa robusta de 20/10 con 2 omega de
refuerzo utilizables también para paso de tuberías y cables de alimentación. Pintura en epoxy y
cobertura de ABS antirayadura resistente a los ácidos.
AR-008 Superficie de trabajo, Dim. 144 x 66 cm de chapa robusta de 20/10 con 2 omega de
refuerzo utilizables también para paso de tuberías y cables de alimentación. Pintura en epoxy y
cobertura de ABS antirayadura resistente a los ácidos.
AR-018 Armario altura 90 cm dotado de 1 balda interior y hoja izquierda montada en guías que
permiten la entrada una vez abierta. Esto evita la molestia de la puerta permitiendo al mismo
tiempo el acceso al interior del armario: gran capacidad de contención, adecuado para utilización
debajo del banco de trabajo, cierre con llave y patas regulables.
AR-062 Banco de trabajo largo 144cm sin superficie y dotado de una balda a vista.Patas
regulables y respaldo ciego.
AR-023 Cajón altura 90 cm con doble contenedor ecológico para recogida diferenciada y dotado
de patas regulables.
AR-099 Carro bajo superficie altura 84 cm para módulos de 90 cm con 4 cajones 56 cm x 29: 2 de
10 cm, 1 de 15 cm, 1 de 20 cm. Dotado de 4 ruedas pivotantes de las cuales 2 frontales provistas de
freno y cierre con llave. Respaldo de cierre con sistema antivuelco con dos baldas

Catálogo Muebles de taller CONFIGURACIONES BÁSICAS

DATOS TÉCNICOS
Configuración de 4 módulos – Longitud 288cm
• Superficie de trabajo muy resistente de chapa metálica 20/10 robusta, preparada para soportar un tornillo de banco, superficie en ABS de
fácil sustitución.
• Armario con puerta montada en guías que permiten esconderla una vez abierta para facilitar un área de trabajo más cómoda.
• Contenedor de basura con dos compartimentos y asas para un fácil manejo.
• Sistema de cerradura con llave. La cajonera lleva dos ruedas con frenos.
• Equipado con un armario alto con patas regulables y gran capacidad de almacenamiento.

COMPOSICIÓN
AR-009 Superficie de trabajo, Dim. 216 x 66 cm de chapa robusta de 20/10 con 2 omega
de refuerzo utilizables también para paso de tuberías y cables de alimentación. Pintura en
epoxy y cobertura de ABS antirayadura resistente a los ácidos.
AR-018 Armario altura 90 cm dotado de 1 balda interior y hoja izquierda montada en
guías que permiten la entrada una vez abierta. Esto evita la molestia de la puerta
permitiendo al mismo tiempo el acceso al interior del armario: gran capacidad de
contención, adecuado para utilización debajo del banco de trabajo, cierre con llave y patas
regulables.
AR-023 Cajón altura 90 cm con doble contenedor ecológico para recogida diferenciada y
dotado de patas regulables.
AR-019 Armario altura 90 cm dotado de 1 balda interior y hoja izquierda montada en
guías que permiten la entrada una vez abierta. Esto evita la molestia de la puerta
permitiendo al mismo tiempo el acceso al interior del armario: gran capacidad de
contención, adecuado para utilización debajo del banco de trabajo, cierre con llave y patas
regulables.
AR-067 Armario altura 200 cm dotado de 3 baldas y hoja izquierda gran
capacidad.Estructura reforzada, espacio para paso de cables y tubos, cierre con llave y
patas regulables.

Catálogo Muebles de taller CONFIGURACIONES BÁSICAS

