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Vídeos 

Más vídeos en nuestro canal de YouTube

Banco de trabajo WB
Los bancos de trabajo WB son particularmente adecuados 
para usar en la industria electrónica. El tablero puede ser 
ajustado de forma continua con motor eléctrico, manivela 
o llave Allen. Más allá de esto, esta serie de bancos de trabajo
permite crear un espacio de trabajo muy ergonómico
añadiendo módulos y una amplia gama de accesorios. Los
bancos de trabajo de esta familia pueden ser colocados uno al
lado del otro, espalda con espalda o contra la pared en
diferentes disposiciones.

 Altura ajustable, 700–1100 mm

 Tablero laminado. Acabado de perfil de aluminio
agradable a la vista.

 Módulos laterales y extensiones disponibles.

 Capacidad de carga máxima de 250 kg

 También disponible con protección ESD.

WB motor eléctricoWB manivelaWB llave Allen

Set de ruedas Ø100 ESD 
Código LCS100 ESD

Set de ruedas Ø100 
Código LCS100

Misma capacidad de carga 
que el banco de trabajo.  

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=E30qy63KXms&list=PL8Op7OsHMrp1EeYC3H9K_iSE2NxiXGDw_
https://www.tch.es/catalogo-online/mobiliario-esd/


Tablero ESD
 Superficie laminada gris 

clara.
 Bordes en gris
 Grosor25 mm
 Disipativo (ESD)
 Resistencia superficial:

106 - 109 Ω

Tablero laminado 
 Laminado gris claro de

baja presión.
 Bordes de plástico
 Grosor de 25 mm
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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/mobiliario/
http://www.tch.es


Visite nuestro canal 
de YouTube

Accesorios
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Más en nuestro catálogo de Treston pg.  54 - 57

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