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En este document sólo se muestran algunos accesorios. Visite nuestra web (www.tch.es) para más información. 

Puesto de empaquetado 

TRESTON TPB918 
¡Una elección segura para todas sus necesidades!  
Esta económica mesa de alta calidad está preparada para

crecer según sus necesidades.

• Materiales cuidadosamente seleccionados, terminaciones de alta
calidad, partes metálicas recubiertas de pintura epoxy (RAL
7035)

• Más de  50 accesorios y  productos complementarios disponibles

• Ajuste en altura conjunto de mesa y estructura superior

• Tablero laminado, 25 mm laminado de baja presión

ACCESORIOS 

Producto Tamaño (W x D x H) mm Código 

1   Estante auxiliar 217 x 298 x 20 ASSA4 

Balda para papel A4 y dispensador de cinta (máx 2 pcs por balda). 
Montada sobre perfil para contenedores.Carga máx. 3 kg. 

2  Estante inferior 1718 x 460 (W x D) LSS180 

Sujeto en las barras horizontales de la pata.. Carga máx. 30 kg. 
3   Divisores M-divider 

hoops 

460 x 315 (D x H) LDH 

Fácilmente ajustables. 4 pcs por set.  (El punto más bajo 
105 mm desde la balda). 

4  Cutter 1785 x 130 x 200 PPC180 

La cuchilla se desliza sobre papel o cartón con facilidad. 
. Ancho de corte 1550 mm. Puede fijarse sobre el tablero 

superior 5   Papelera lateral 530 x 280 x 585 PRMB 

Papelera de 60 L con fijacionesmetálicas Se coloca en 
ambos lados Carga máx. 15 Kg. 

6   Juego de 

contenedores 

2 pcs 230 x 155 x 140 

2 pcs 185 x 125 x 115 

SBS4 

4 contenedores de polipropileno azul (PP). 

Puesto de empaquetado TPB918 incluye: 

1 Balda superior ajustable con 5 divisores (altura 400 

mm). Carga máxima 30 Kg. Fijaciones para iluminación 

Treston bajo la balda. 

2 Perfil horizontal para contenedores  o baldas 

auxiliaries. Carga máxima 15 Kg. 

3 Balda auxiliar (217 x 298 x 20 mm) para papel   A4

y dispensadores de cinta  (máx 2 pcs ). Carga máxima 

3 kg. 

4 Soporte para bobina de papel. Altura ajustable. Máx. 
Diámetro 25 mm. Ancho máx. De rollo 1700 mm. 
Carga máx. 40 kg. 

5 Soporte inferior  para rollo de papel. Fondo 
ajustable ajustable. Ancho máx.  1650 mm. carga máx. 
40 kg. Diámetro máx. 25 mm 
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Watch this animation showcasing 

the bench’s versatility! 
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ACCESORIOS 
Producto Tamaño (W x D x H) mm Código 

1   Brazo articulado 460 x 210 (W x D) CKV400 

Con bloqueo,ajsute de ángulo bandeja metálica.Carga máx15 kg. 

2    Soporte PC  Vert. 130-140 x 395-500 

Horiz. 340-460 x180-285 

CPU 

Soporte ajustable para  CPU, para montar bajo el tablero 

3 Bandeja extraible  500 x 535 x 506 PSP50 

Montada bajo el tablero. Espacio para impresora 400 x 
550 x 415 mm. extensible 500 mm. carga máx. 35 kg. 

4    LCD swivel arm MA 

Este brazo dispone de un soporte estándar para pantalla plana 
75 x 75 mm y  100 x 100 mm. El brazo tiene articulación doble  
y gira en un radio de  180°. Extensible entre 95-42 5 mm 
desde la estructura superior. Carga máx. 10 Kg.-   

Connector HKC-MA/MH 

Necersario para montar el brazo  LCD al  perfil superior. 
5   Overlight ancho 1200 OL254 

Proporciona iluminación asimétrica con mínima sobra. 2 x 54 
W. Estructura de aluminio gris con anti brillo
Dispone de cable de 3 metros.

1 Carro bajo para carton  LCT610 
Carro para cartones grandes.  Los 3 divisores pueden colocarse a lo 
largo o a lo ancho. El 4 divisor es  además el asa para empujar.  La 
estructura y las baldas están recubiertas de pintura epoxy en gris RAL 
7035. 4 ruedas pivotantes (Ø100 mm), 2 con frenos. .Altura del 
estante sobre el suelo 160 mm. 

Tamaño W x D x H 
mm

balda W x D mm Código 

1080 x 630 x 1020 1000 x 630 LCT610 

2 Carro para cartones  HCT410 
Carro para almacenar cartón. Los estantes están equipados con 
divisores ajustables. La altura máxima del divisor es 540  mm, 
El punto más bajo sobre el estante es  330 mm, la altura mínima 
Del divisor es  315 mm, Punto más bajo sobre el estante 105 mm. 

Estructura y balda ajustable en altura recubierto de pintura 
epoxy en gris RAL 7035. 5 ruedas pivotantes (Ø 100 mm),2 
con frenos.  

Tamaño W x D x H 
mm

Balda W x D mm Código 

1090 x 530 x 1515 1000 x 430 HCT410 

Un puesto ergonómico allí donde se necesita, permite hacer más rápido y

mejores empaquetados, mejorando la seguridad, haciendo más sencillo el

trabajo al personal de empaquetado y ayuda a crear un ambiente de trabajo 

limpio y menos estresanteh donde cada cosa está en su sitio..

¡Contacte con nosotros ya!

Tel. 902 114 495  • info@tch.es • www.tch.es 
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