Banco de trabajo TP
El banco de trabajo TP es un banco de trabajo industrial
estándar adecuado para diversas actividades industriales
y ambientes. Una alternativa efectiva y económica que
además es fácil de customizar gracias a una amplia gama
de accesorios.
 Banco de trabajo low-cost y rentable.
 Adecuado para la mayoría de trabajos industriales y
ambientes.
 Robusto y duradero, la carga máxima de su estructura
de acero es de 300 kg.
 Fácil de customizar con un amplio rango de accesorios
y añadidos que cubran todas sus necesidades.

Tablero laminado
 Laminado gris claro de




baja presión.
Bordes de plástico
Grosor de 25 mm

Tablero ESD
 Superficie laminada





gris clara.
Bordes en gris
Grosor25 mm
Semi-conductivo (ESD)

Vídeos

Set de ruedas Ø100 ESD
Código 860429-00
Set de ruedas Ø100
Código 834734-00
Set de inserción para
fijar las ruedas
Código 853289-00
Más vídeos en nuestro canal de YouTube

Capacidad de carga de 150 kg.

Visite nuestro canal
de YouTube

Estructura superior
Esquina
Tubo
horizontal

Unión
tipo T
Tubo vertical

Módulos y compatibilidad
Barra accesoria

Necesaria para fijar la
estructura superior al banco
de trabajo TP. No se pueden
usar para extensiones en
línea o de esquina.

__________________________________________________________________
Balda inferior
Balda inferior para fijar en las
barras horizontales de las patas.
Carga máx. 50 kg.

Balda inferior LSS
Balda infeior para fijar en las
barras horizontales de las patas.
Puede llevar divisores ajustables
en M. Carga máx. 30 kg.

Encimera lateral
Fácil de fijar a las patas.
Altura ajustable 575-900 mm.
Carga máx. 35 kg.

Visite nuestro canal
de YouTube

Extensiones
Extensión en Línea TP-L
TP715

TP715L

Extensión en ángulo TP- K
TP715

Extensión de esquina TP-KK
TP510K

TP715*

TP707KK

TP715*

*TP con un par de estructuras en H

__________________________________________________________________
Estructura superior con tablero

Tablero laminado -HPL

Tablero ESD



Superficie laminada gris clara.
Bordes en gris
Grosor25 mm
Semi-conductivo (ESD)




Laminado gris claro
de alta presión.
Bordes de plástico
Grosor de 25 mm

Visite nuestro canal
de YouTube

Accesorios
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Más en nuestro catálogo de Treston pg. 41 - 53

Visite nuestro canal
de YouTube

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.

Opciones disponibles

Configuraciones ideales

