
Puesto de trabajo Workshop
El banco de trabajo Workshop es un modelo robusto que puede 
soportar el fuerte desgaste de la industria pesada. Es una buena 
opción para talleres, automoción y otros talleres de reparación 
unidades de mantenimiento y entornos desafiantes en los que se 
manipulan químicos o cargas pesadas diariamente. Elija los 
módulos que mejor se adapten a sus necesidades. 

 Capacidad de carga de +750 kg.

 Rango de anchura de 1000-2250 mm y profundidad de 750 mm.

 5 opciones de tablero: acero de 1.5 a 3 mm, madera
o vinilo con bordes de acero o plástico.

 4 opciones de patas: Fijas, ajustables, con ruedas o utilizando
una cajonera a modo de pata.

 Con la gama de accesorios más amplia del mercado, el banco de
trabajo Workshop satisface todo tipo de necesidades.

 Se puede complementar con carritos, cajoneras, armarios y
otras soluciones de almacenaje adecuadas para la industria
pesada.

Tablero de acero 

 Tablero de acero 1.5 mm.
Superficie pintura

 Epoxy gris oscura.
 Bordes de plástico gris.
 Contrachapado y núcleo

aglomerado.
 Bujes roscados para fijar patas

y cajoneras.
 Tablero de 3 mm bajo pedido.
 Grosor 50 mm.

Tablero con bordes 
de acero

 Tablero de vinilo.
 Superficie gris

galvanizada.
 Borde frontar de acero

galvanizado.
 Contrachapado y núcleo

aglomerado.
 Bujes roscados para fijar

patas y cajoneras.
 Grosor 50 mm.

Tablero con bordes 
de plástico

 Tablero de vinilo.
 Superficie gris

galvanizada.
 Bordes de plástico gris.
 Contrachapado y

núcleo aglomerado.
 Bujes roscados para

fijar patas y cajoneras.
 Grosor 50 mm.

Tablero de madera

 Haya multiplex, tratada
con aceite de linaza.

 Agujeros pretaladrados
para fijar patas y
cajoneras.

 Grosor 40 mm.
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Visite nuestro canal 
de YouTube

Patas 

Patas con ruedas 
disponibles 

Barra espaciadora

Fijación para estructura superior

Necesaria para estabilizar el 
banco de trabajo si solo 
consiste de tablero y patas.   

Necesaria para equipar la 
mesa con estructura superior. 

Estructura superior 

Tubo 
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 Tubo 
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Accesorios 
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Más en nuestro catálogo de Workshop pg. 24
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Balda inferior

Disponible balda inferior 
auxiliar para colocar 
sobre la barra horizontal 
de las patas fijas o 
ajustables.  

Visite nuestro canal 
de YouTube
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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
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