
CM-6 1892101 470 x 460 x 135 Cajón desmontado (kit) para mesas de 600 mm  - 

CM-7 1892102 470 x 460 x 135 Cajón desmontado (kit) para mesas de 700 mm  - 

CMM-6 1892121 470 x 460 x 135 Cajón montado para mesas de 600 mm  - 

CMM-7 1892122 470 x 460 x 135 Cajón montado para mesas de 700 mm  - 

CJ-46 1892103 505 x 468 x 593 Cajonera de 4 cajones para mesas de 600 mm  - 

CJ-47 1892127 505 x 568 x 593 Cajonera de 4 cajones para mesas de 700 mm  - 

CGC-6 1892125 505 x 468 x 593 Cajón de gran capacidad para mesas de 600 mm  - 

CGC-7 1892126 505 x 568 x 593 Cajón de gran capacidad para mesas de 700 mm  - 

PLM-6 1892130 Remate lateral para mesas de trabajo de 600 mm  - 

PLM-7 1892131 Remate lateral para mesas de trabajo de 700 mm  - 

1000 x 600 x 850 MMS-106 1862204  - 

1200 x 600 x 850 MMS-126 1862205  - 

1400 x 600 x 850 MMS-146 1862206  - 

1600 x 600 x 850 MMS-166 1862208  - 

1800 x 600 x 850 MMS-186 1862209  - 

2000 x 600 x 850 MMS-206 1862210  - 

2400 x 600 x 850 MMS-246 1862211  - 

1000 x 700 x 850 MMS-107 1862215  - 

1200 x 700 x 850 MMS-127 1862216  - 

1400 x 700 x 850 MMS-147 1862217  - 

1600 x 700 x 850 MMS-167 1862219  - 

1800 x 700 x 850 MMS-187 1862220  - 

2000 x 700 x 850 MMS-207 1862221  - 

2400 x 700 x 850 MMS-247 1862222  - 

Mesas	de	trabajo	murales	sin	estante	inferior

Gama 600 mm Gama 700 mm

Accesorios	mesas	trabajo
•	Facilidad de montaje sin necesidad de soldaduras.
•	Los cajones pueden suministrarse montados con las mesas o como kit 

para montar (ver tabla).

Cajón montado en mesa. 
CMM

MMS-186

Cajón de gran capacidad. 
CGC

Cajonera con 4 cajones. 
CJ

Remate lateral.
PLM

•	Mesas sin estante inferior para poder introducir otros elementos en la parte inferior (carros, 
cubos, recipientes varios, etc.).

•	En la parte inferior, como refuerzo, incorporan 3 travesaños en los 2 laterales y en la parte 
trasera.

•	Construidas en acero inoxidable AISI-304 18/10, en acabado satinado.
•	Provistas de omegas de refuerzo longitudinales en la parte inferior de la encimera y de 

un chásis que garantiza una excelente estabilidad al momento de trabajar sobre la mesa. 
Encimera con frontal de 50 mm y cantos redondeados.

•	Mesas sin estante inferior para poder introducir otros elementos en la parte inferior (carros, 
cubos, recipientes varios, etc.).

•	En la parte inferior, como refuerzo, 
incorporan 3 travesaños en los 2 
laterales y en la parte trasera.

•	Construidas en acero inoxidable 
AISI-304 18/10, en acabado satinado.

•	Provistas de omegas de refuerzo 
longitudinales en la parte inferior 
de la encimera y de un chásis que 
garantiza una excelente estabilidad 
al momento de trabajar sobre la 
mesa. 

•	Encimera con frontal de 50 mm y 
cantos redondeados.

•	Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
•	El cajón de gran capacidad CGC se suministra con unas pinzas de sujección 

para bolsas de plástico que evita que se mueva la bolsa. 100 L. 

Modelo Referencia Dimensiones 
(mm) Descripción P.V.P.

Euros €

Dimensiones
(mm) Modelo Referencia P.V.P.

Euros €
Dimensiones

(mm) Modelo Referencia P.V.P.
Euros €

Mesas	de	trabajo.	Mesas	murales	sin	estante	inferior
Accesorios

Totalmente 
soldadas

Espacio útil:
450 mm en la gama 600 mm
550 mm en la gama 700 mm
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