
MLCT – Superficie de trabajo móvil con altura ajustable

La superficie de trabajo adicional de tamaño compacto MLCT con muelle de gas para un fácil ajuste de altura es ideal 
para entornos técnicos y zonas EPA donde se requiere una ergonomía y movilidad sencillas. Cuatro ruedas giratorias 
(dos de ellas con freno) garantizan un movimiento y giro en la superficie de trabajo incluso en espacios reducidos.

El MLCT se puede equipar con una o dos de las nuevas cajas de accesorios AB4020 con contenedor. Otros accesorios 
son el contenedor para accesorios AB1930 y los soportes para carpetas F1 y F3.

MLCT 605PG / MLCT 605PG ESD MLCT 605PG + 2 x AB4020-3

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Profundidad del tablero de 500 mm, ancho 600 mm, altura 25 mm.
• Material de la superficie de trabajo MLCT 605PG: laminado de baja presión (LPL).
• Material de trabajo MLCT 605PG ESD: laminado semiconductor (ESD).
• Capacidad de carga total 40 kg, capacidad de carga superior de trabajo 25 kg.
• Ajuste de altura con muelle de gas: 760-1185 mm.
• Material del marco: perfil de aluminio.
• Patas de acero simétricas RAL 7035.
• Cuatro ruedas giratorias (Ø 100 mm), dos con freno.

https://www.tch.es/wp-content/uploads//CATALOGO-QU%C3%8DMICOS.pdf
https://www.tch.es/wp-content/uploads//ergonomic-workspaces-04-2019-en-web-1.pdf
http://www.tch.es
https://www.tch.es/wp-content/uploads//ergonomic-workspaces-04-2019-en-web-1.pdf


( 

CAJA PARA ACCESORIOS CON CONTENEDOR

La caja de accesorios con contenedor es un accesorio ideal para la superficie de trabajo móvil y de altura ajustable 
MLCT para entornos técnicos (compartimentos con repisas grises) o zonas EPA (compartimentos con repisas negras 
ESD) para almacenar artículos pequeños. La caja de accesorios se puede utilizar también con carros y bancos de taller 
WTR y SAP.

AB4020-3 incluye un contenedor gris 4020 AB4020-4ESD incluye un contenedor negro ESD 4020

Caja de accesorios
 Material: acero con recubrimiento de polvo epoxi, RAL 703.
 Medidas internas: ancho 193 mm, profundidad 370 mm, altura 107 m.

Contenedores 
 Material en 4020-3: polipropileno.
 Material en 4020-4ESD: polipropileno semiconductor.
 Medidas exteriores: ancho 186 mm, fondo 400 mm, alto 82 m.
 Incluye etiqueta y su escudo protector.

Visite nuestro canal 
de YouTube
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Fijado con tornillos al tablero Fijación, ancho 15 mm 

frontal del contenedor, altura 10 mm Tapón trasero, altura 40 mm

MLCT  605PG ESD + AB4020-4ESD MLCT 605PG + 2 x AB4020-3
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de YouTube


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



