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Dimensiones
(mm) Modelo Referencia Tipo de puerta P.V.P.

Euros €

1000 x 600 x 850 MCPP-106 19012811 Corredera  1.384,00   

1200 x 600 x 850 MCPP-126 19012412 Corredera  1.406,00   

1400 x 600 x 850 MCPP-146 19012813 Corredera  1.568,00   

1600 x 600 x 850 MCPP-166 19012814 Corredera  1.608,00   

1800 x 600 x 850 MCPP-186 19012815 Corredera  1.838,00   

2000 x 600 x 850 MCPP-206 19012816 Corredera  1.915,00   

1000 x 700 x 850 MCPP-107 19012817 Corredera  1.422,00   

1200 x 700 x 850 MCPP-127 19012818 Corredera  1.462,00   

1400 x 700 x 850 MCPP-147 19012819 Corredera  1.714,00   

1600 x 700 x 850 MCPP-167 19012820 Corredera  1.771,00   

1800 x 700 x 850 MCPP-187 19012532 Corredera  2.040,00   

2000 x 700 x 850 MCPP-207 19012822 Corredera  2.102,00   

Mesas de trabajo - Mesas centrales con puertas pasantes

Mesas centrales con puertas pasantes

• Estructura cerrada, completamente soldada, con puertas correderas.
• Provistas de omegas de refuerzo longitudinales en la parte inferior de la encimera y de un chasís que garantiza una excelente estabilidad al momento de 

trabajar sobre la mesa. Encimera con frontal de 50 mm y cantos redondeados.
• Deslizamiento superior de las puertas mediante rodamientos y en la parte inferior mediante pletina que corre bajo el estante, facilitando la limpieza y 

evitando la acumulación de residuos y suciedades. El sistema de puertas incorpora un cierre al final del recorrido.
• Incorporan estante intermedio liso con pliegue frontal, regulable en altura y con una omega de refuerzo longitudinal.
• Construidas en acero inoxidable en acabado pulido satinado.
• Patas construidas en tubo de 40 x 40 mm regulables en altura.
• Cuentan con dos puertas por cada lado de acero inoxidable con tirador incorporado en toda la altura de la puerta.
• Tanto en la Gama 600 y 700 incorporan sistema de puertas correderas.

Tirador incorporado en toda 
la altura de la puerta.

Estante regulable en 7 niveles 
cada 41 mm.

El estante va de extremo a 
extremo sin dejar espacios 
huecos.

Opcionalmente a las mesas se les puede 
instalar fácilmente un conjunto de 
estanterías (ver página 58) 

Gama 600 mm Mesas centrales con puertas pasantes

Gama 700 mm Mesas centralescon puertas pasantes

MCPP-166

Dimensiones
(mm) Modelo Referencia Tipo de puerta P.V.P.

Euros €
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