
 3 modelos:

Vídeos 

Más vídeos en nuestro canal de YouTube

Puesto de trabajo CONCEPT
 Un banco de trabajo industrial ergonómico, modular y

adaptable.

 Varios tamaños y combinaciones:
Longitud = 1000, 1200, 1500, 1800 y 2000 mm.
Altura = 600, 750 y 900 mm.

 Ajuste de altura de 670 - 1100 mm de 3 tipos:
motor eléctrico, manivela o llave Allen.

 Amplia gama de accesorios y complementos: fácil de
personalizar.

 Muy estable, con estructura de acero, capacidad de
carga de 200 Kg. (para mesas de 600 mm de altura) y de
500 Kg. (para mesas de 750 y 900 mm de altura).

 El marco, la mesa y los accesorios están disponibles con
protección ESD (pintura disipativa).

Concept llave Allen Concept motor 
eléctrico

Set de ruedas Ø100 ESD 
Código 860429-00

Set de ruedas Ø100 
Código 834734-00

Capacidad de carga de 300 kg. 

Concept manivela

Accesorios en pg.  48 - 95 del catálogo Treston

http://www.tch.es
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-mobiliario/
https://www.youtube.com/watch?v=p1lQl39xskI
https://www.tch.es/catalogo-online/mobiliario-esd/
https://www.tch.es/wp-content/uploads//CAT%C3%81LOGO-TRESTON-TCH-2020.pdf


Configura tu banco de trabajo Concept

 Selecciona una estructura
para el banco de trabajo y
un método de ajuste de
altura: llave allen, manivela
o motor.

 Selecciona un tablero para
combinar con el marco: HPL
laminado, LPL laminado o
tablero ESD.

Estructura para Concept con ajuste de manivela con manivela extendida para tableros de 900 mm de profundidad  

Tablero ESD
 Superficie laminada gris 

clara.
 Bordes en gris.
 Grosor 25 mm.
 Disipativo (ESD)
 Resistencia superficial:

106 - 109 Ω

Tablero laminado -HPL
 Laminado gris claro.

con glomerado de alta
densidad.

 Bordes de plástico.
 Grosor de 25 mm.

1000, 1200, 1500, 1806, 2000 600, 750, 900
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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


Estructura superior 

Tubo 
horizontal

 Tubo vertical

Unión 
tipo T

Esquina

Módulos y compatibilidad

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/


Accesorios

Más en nuestro catálogo de Treston pg.  41 - 53
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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//CAT%C3%81LOGO-TRESTON-TCH-2020.pdf


Raíl de electrificación
Raíles de electrificación para bancos de trabajo. Incluyen interruptor 
y están disponibles con puertos USB de carga y protección de 
corriente de falla para la mayoría de las longitudes. La selección 
también incluye tres longitudes con dos conectores CAT6A.

Vienen con soportes para fijar a los bancos de trabajo. Se pueden fijar 
verticalmente sobre montante o perfil de aluminio, horizontalmente 
sobre perfil de aluminio o sobre los módulos M750 y M900 entre 
montantes. Con el nuevo juego de soportes, los raíles también se 
pueden fijar directamente al tablero o al panel perforado. Además, 
se pueden colocar en cuatro ángulos diferentes en los soportes. La 
longitud del raíl puede limitar las posibilidades de montaje.

Visite nuestro canal 
de YouTube

Opciones disponibles

Configuraciones ideales

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