
El puesto de empaquetado TPB incluye: 

Vídeos 

Más vídeos en nuestro canal de YouTube

Puesto de empaquetado TPB
El puesto de empaquetado TPB es una solución todo en uno 
bien pensada, segura y fácil. Existe una amplia gama de 
accesorios y complementos disponibles para el paquete de 
banco estándar y ha sido diseñada teniendo en cuenta la 
ergonomía: todos los materiales de embalaje tienen fácil 
acceso. 

Aumenta la eficiencia, precisión, seguridad y comodidad, y 
facilita el cambio de turno al personal. Adecuado para su uso 
en departamentos de expedición, tiendas online o centros 
logísticos.

 Seguridad, precio y ergonomía todo en uno.

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

 Más de  50 accesorios y  productos complementarios
disponibles para adaptarlo a sus necesidades.

 Ajuste en altura conjunto de mesa y estructura
superior.

 Tablero laminado, 25 mm laminado de baja presión.

 Fácil de confeccionar, transportar y montar.
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https://www.tch.es/descargas/videos/videos-mobiliario/
http://www.tch.es
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-mobiliario/
https://www.youtube.com/watch?v=y__dySQ0coA&t=2s
https://www.tch.es/catalogo-online/mobiliario-esd/


Accesorios
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Más accesorios en nuestro catálogo de Packing

Visite nuestro canal 
de YouTube

https://www.tch.es/catalogo-online/mobiliario-esd/
https://www.tch.es/wp-content/uploads//ergonomic-workspaces-04-2019-en-web-1.pdf
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-mobiliario/
https://www.tch.es/catalogo-online/mobiliario-esd/
http://www.tch.es
https://www.tch.es/wp-content/uploads//CATALOGO-TRESTON-PACKING-TCH-2019.pdf


Puesto de trabajo CONCEPT
El banco de trabajo CONCEPT es también la opción 
perfecta para usar en logística y empaquetado gracias a 
su versatilidad y adaptabilidad. Puedes elegir entre 
varios tipos de tamaños y longitudes; ajuste de altura 
con llave allen, manivela o motor, racks para colocar 
contenedores, cutters, rollos, y mucho más. Cualquier 
variación que necesites puedes llevarla a cabo con 
CONCEPT , ya que sus elementos modulares encajan 
perfectamente entre ellos para crear una solución de 
empaquetado completa. 

 Para todas las necesidades de empaquetado.
 Amplia variedad de módulos, opciones y variaciones.
 El mayor número de accesorios del mercado.
 Robusto, estable y de alta calidad.

Estructura de la mesa

Tablero

Estructura superior

Visite nuestro canal 
de YouTube

https://www.tch.es/catalogo-online/mobiliario-esd/
https://www.tch.es/catalogo-online/mobiliario-esd/
http://www.tch.es
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-mobiliario/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-mobiliario/


Accesorios

Más en nuestro catálogo de Packing pg. 7 - 9

2

1

5

9

11

12
13

16
17

8

14

15

6

4
3

10

7

Visite nuestro canal 
de YouTube

http://www.tch.es
https://www.tch.es/catalogo-online/mobiliario-esd/
https://www.tch.es/catalogo-online/mobiliario-esd/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-mobiliario/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-mobiliario/
https://www.tch.es/wp-content/uploads//CATALOGO-TRESTON-PACKING-TCH-2019.pdf


Visite nuestro canal 
de YouTube
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Banco de packing Quick Edge 
El puesto de trabajo Treston Quick Edge aumenta el 
rendimiento y la ergonomía al mismo tiempo. La altura del 
puesto de trabajo se ajusta mediante un mecanismo 
innovador completamente nuevo. La solución de ajuste de 
altura pendiente de patente minimiza el tiempo de 
intercambio de altura entre los artículos manipulados y hace 
que el trabajo diario sea más fluido, eficiente y ergonómico.

Esta mesa es adecuada para diferentes entornos de trabajo, 
pero específicamente para de embalaje y logística, donde el 
ajuste de altura se realiza de acuerdo a las cajas de cartón de 
diferentes tamaños. El rango de ajuste de altura es 
extremadamente amplio y la mesa se adapta a operarios de 
diferentes alturas.

Características

 El ajuste de altura más rápido del mercado: no necesita
electricidad.

 Rango de ajuste extremadamente amplio: 570–1300 mm.
 Múltiples accesorios disponibles: brazos giratorios para

portaherramientas y pantallas, luces LED, estantes con
divisores para cajas, etc.

 Puede ampliar el puesto de trabajo con carros múltiples,
carros de cartón y soportes para rollo, entre otros.

 Se puede personalizar para varios entornos operativos.
alturas.

Opciones disponibles

Vídeo 

Más vídeos en nuestro canal de YouTube

http://www.tch.es
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-mobiliario/
https://www.youtube.com/watch?v=KKEJm2yapBw
https://www.tch.es/catalogo-online/mobiliario-esd/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-mobiliario/
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