
48 49

600 x 700 x 850 MMP-67-PB 19014414 Abatible  876,00   

800 x 700 x 850 MMP-87-PB 19014415 Abatible  989,00   

1000 x 700 x 850 MMP-107 19012845 Corredera  1.223,00   

1200 x 700 x 850 MMP-127 19012259 Corredera  1.295,00   

1400 x 700 x 850 MMP-147 19012847 Corredera  1.451,00   

1600 x 700 x 850 MMP-167 19012162 Corredera  1.524,00   

1800 x 700 x 850 MMP-187 19011661 Corredera  1.625,00   

2000 x 700 x 850 MMP-207 19012850 Corredera  1.670,00   
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Dimensiones
(mm) Modelo Referencia Tipo de puerta P.V.P.

Euros €

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

Euros €

600 x 600 x 850 MMP-66-PB 19014405 Abatible  869,00   

800 x 600 x 850 MMP-86-PB 19014406 Abatible  971,00   

1000 x 600 x 850 MMP-106 19011654 Corredera  1.131,00   

1200 x 600 x 850 MMP-126 19011655 Corredera  1.188,00   

1400 x 600 x 850 MMP-146 19011656 Corredera  1.310,00   

1600 x 600 x 850 MMP-166 19011658 Corredera  1.462,00   

1800 x 600 x 850 MMP-186 19011659 Corredera  1.548,00   

2000 x 600 x 850 MMP-206 19011660 Corredera  1.580,00   

Mesas de trabajo - Mesas murales con puertas

Mesas murales con puertas

• 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.
• Peto trasero de 100 x 15 mm, totalmente soldado y con cantos redondeados.
• Patas construidas en tubo de 40 x 40 mm regulables en altura.
• Cuentan con dos puertas correderas fabricadas en acero inoxidable con tirador incorporado en 

toda la altura de la puerta. 
• Las mesas pueden incluir cerradura como accesorio.

MMP-126

Sistema de guías oculto, 
facilita las operaciones 
de limpieza y evita la 
acumulación de suciedad.

Peto completamente 
soldado y pulido.

Puertas correderas 
con tope al final del 
recorrido.

Patas regulables con 
rosca oculta.

Gama 600 mm Mesas murales con puertas

El diseño de las mesas de trabajo permite crear espacios 
de trabajo funcionales, bien organizados y seguros para el 
almacenamiento de productos, manteniendo una elegante 
y cuidada línea en su conjunto con otros muebles como 
fregaderos y armarios de la línea estándar.

Gama 700 mm Mesas murales con puertas
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