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Ya sea que se trate de instalar bancos de trabajo para una cadena de producción o de 
montaje, o una unidad particular destinada a un taller de fabricación, nuestra línea de 
productos cuenta con una variedad de accesorios que permiten satisfacer cualquier 
exigencia. Desde la recepción hasta la expedición, pasando por la oficina del supervi-
sor, la calidad y la variedad de nuestros productos brindan total satisfacción.
La estructura versátil de Rousseau, además, posee la considerable ventaja de poder 
reconfigurarse fácilmente y sin herramientas. Dicha estructura se transforma al ritmo 
de las necesidades simplemente agregando accesorios o ensamblando sus elementos 
de otra forma.
Rousseau ofrece distintas medidas de superficies para cada uno de los materiales 
que propone: acero pintado, acero inoxidable, madera laminada, tableros aglomerados 
o acrílicos / PVC y tableros disipadores. Rousseau es sinónimo de multitud de 
opciones… ¡Conocemos el arte de simplificar la vida de nuestros clientes!

CENTRO DE TRABAJO
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Rousseau es la solución 
de A a Z para necesidades 
específicas en bancos 
de trabajo.

Cambiar la forma del centro  
de trabajo es muy sencillo  
y no requiere herramientas, 
lo que permite que el sistema 
evolucione al ritmo de las 
necesidades.

Varios de los modelos de 
bancos de trabajo vienen 
también en versión móvil 
para responder a todas las 
exigencias.

La estructura WM puede  
instalarse sobre la mayoría  
de las bancos en venta en  
el mercado. Sus seis zonas  
de enganche limitan las  
interferencias y multiplican  
las posibilidades.

Nuestra variedad de accesorios 
estándar posibilita la creación 
de bancos de trabajo a medida.

Índice Página(s) 
Estructura sobre 
la superficie de trabajo 117 - 133

Modelos  118 - 122

Componentes 
 – Estructura sobre  

la superficie de trabajo 123 - 133

Ventajas Rousseau 

Medidas generales

Ancho x altura sobre la superficie

Montante multifuncional

Anaquel de mesa
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1 estructura doble WM  WM11-5648
2 anaquels inclinables WM20-2812
2 soportes para cajas de plástico WM28-2801
1 módulo eléctrico  WM40-281001
1 bandeja para monitor con brazo  WM62-01A
1 bandeja inclinable  WM22-2820
1 gabinete de organización  

con puerta  WM75-281516L3
1 par de soportes proyectados 

o ménsulas  WM18-26
1 lámpara de estación de trabajo  WM45-48T8-56
5 cajas de plástico  RG20-040303
7 divisores parciales (4 dentro  

del gabinete de organización) SH52-1206
1 lámpara de trabajo  

con lupa y fluorescente  70000635
1 adaptador para lámpara  

o brazo liviano WM68-01

La protección apropiada del equipamiento para trabajos de electrónica.

Estación de trabajo para electrónica LC3002C

1 superficie a elección  ;
2 patas de 27" Pr x 32" Al  ;
1 reborde trasero  ;
1 larguero  ;
1 par de soportes con acceso eléctrico  ;
1 anaquel de 12" del mismo tipo 
 que la superficie  ;
1 panel posterior para anaquel.

1 superficie a elección  ;
1 pata de 27" P x 32" H  ;
1 gabinete compacto « L » con base de 4"  ;
1 reborde trasero  ;
1 par de soportes con acceso eléctrico  ;
1 anaquel de 12" del mismo tipo 

que la superficie  ;
1 panel posterior para anaquel  ;
1 par de escuadras de fijación.

Banco de trabajo de base para electrónica

Banco de trabajo para electrónica con gabinete compacto

Nota: Los modelos con superficie  
incluyen: 1 bloque de puesta a tierra  ;  
1 cable de puesta a tierra y 1 brazalete  
de puesta a tierra.

VER 
PÁG. 
133

Nota: Los modelos con superficie  
incluyen: 1 bloque de puesta a tierra  ;  
1 cable de puesta a tierra y 1 brazalete  
de puesta a tierra.

VER 
PÁG. 
133

Medidas Tipo de surficie
An Pr Al Acero pintado Madera laminada Laminado
60" 30" 34" WSA2073 WSA3073 WSA4073*
72" 30" 34" WSA2074 WSA3074 WSA4074*
72" 36" 34" WSA2075 WSA3075 WSA4075*

Medidas Tipo de surficie
An Pr Al Acero pintado Madera laminada Laminado
60" 30" 34" LG2104C LG3104C LG4104C*
72" 30" 34" LG2105C LG3105C LG4105C*
72" 36" 34" LH2106C LH3106C LH4106C*

Estaciones de trabajo - Bancos y Anaqueles de mesa

Estaciones de trabajo - Bancos y Estructuras multifuncionales

1 pata abierta WS20-2732
1 gabinete compacto « L »  

con base de 4" L3ABD-2808C
1 par de escuadras de fijación RA70-21
1 superficie disipadora  WS17-6030A
1 bloque de puesta a tierra 70000350
1 brazalete de puesta a tierra 70000320

No de artículo An x Pr x Al
LC3002C 60" x 30" x 80"
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1 estructura simple WM  WM11-2848
2 anaqueles inclinables  WM20-2812
2 soportes para cajas de plástico  WM28-2801
1 adaptador vertical para barra  

de tomacorrientes y toma  
de aire  WM41-01

1 barra de tomacorrientes  70000505
6 divisores parciales  SH52-1206
5 cajas de plástico  RG20-040303
2 patas abiertas  WS20-2732
1 larguero  WS22-6005
1 superficie de acero  WS10-6030

Una a organización óptima de la estación de trabajo con la ayuda de algunos accesorios

2 montantes multifuncionales  WM10-48
2 anaqueles de acero  WS50-6012
2 pares de soportes  

estructurales de anaquel WM27-1201
6 divisores deslizables  WS87-1210
1 adaptador vertical para barra 

de tomacorrientes  
y toma de aire  WM41-01

1 barra de tomacorrientes  70000505
1 portadocumentos con brazo  WM70-01
2 patas abiertas  WS20-2732
1 larguero  WS22-6005
1 superficie de madera laminada  WS14-6030A
1 soporte para rollos  

de papel y cartón  WS86-60
2 travesaños de patas  WS24-27

No de artículo An x Pr x AI
WSM0006 60" x 30" x 80"

Cuchilla circular para embalaje

SE VENDE POR SEPARADO

Todos los accesorios necesarios para empaque, con rollos debajo de la superficie.

Permite consultar documentos a proximidad del material almacenado.

2 patas cerradas  WS25-2732
1 superficie de madera laminada  WS14-3630A
1 soporte para teclado deslizable WS90-01  

o ajustable WS90-02 (excepto para el modelo  
sin soporte para teclado WSM0018)

1 estructura simple  WM11-2848
2 anaqueles inclinables  WM20-2812
6 divisores parciales  SH52-1206
1 barra de tomacorrientes  70000505
1 adaptador vertical para barra  

de tomacorrientes  
y toma de aire WM41-01

1 portadocumentos con brazo  WM70-01
1 tablero para anuncios  

y escritura  WM54-2424
1 juego de fijaciones  WM50-01

No de 
artículo

Tipo de soporte  
para teclado An x Pr x AI

WSM0016 Deslizable WS90-01 36" x 30" x 80"
WSM0017 Ajustable WS90-02 36" x 30" x 80"
WSM0018 Sin soporte  

para teclado
36" x 30" x 80"

No de artículo An x Pr x AI
WSC0133 60" x 30" x 80"

Estación de trabajo general WSC0133

Estación de trabajo para empaque y embalaje WSM0006

Estación de trabajo para extremos de instalaciones WSM0017

VER 
PÁG. 
113
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1 estructura simple WM WM11-2848
1 anaquel inclinable WM20-2812
1 lámpara para estación  

de trabajo  WM45-48T8-28
1 par de soportes proyectados 

o ménsulas WM18-26
1 módulo eléctrico WM40-281001
1 bandeja para monitor  

con brazo WM62-01A
1 bandeja para teclado y ratón WM63-2402
1 tablero para anuncios  

y escritura WM54-2424
1 juego de fijaciones para panel WM50-01

Nuestra propuesta para las actividades de inspección y de control de calidad.

1 estructura doble WM WM11-5648
2 soportes para cajas de plástico WM28-2801
1 adaptador vertical para  

barrade tomacorrientes  
y toma de aire WM41-01

1 barra de tomacorrientes  70000505
1 portadocumentos con brazo  WM70-01
1 panel perforado WM53-2436
2 juegos de fijaciones para panel WM50-01
1 tablero para anuncios  

y escritura WM54-2424
1 lámpara de estación de trabajo  WM45-48T8-56
1 riel para herramientas  WM47-6001
1 par de soportes proyectados 

o ménsulas  WM18-26
1 carro deslizable  

para balanceadores WM48-01
1 balanceador  

para herramientas WM49-01

5 cajas de plástico RG20-040303
1 paquete de 10 ganchos  

para panel perforado WM9H-03
2 patas abiertas WS20-2732
1 unidad de cajones LD75-182109
2 cajones compactos de 3" LF31-182103
1 superficie de laminado WS16-6030A
1 larguero WS22-6005

No de artículo An x Pr x Al
LC3001 60" x 30" x 80"

Diseñada para aumentar la eficacia de las operaciones de ensamblaje.

Estación de trabajo para control de calidad LC3003C

Estación de trabajo para ensamblaje LC3001

3 divisores parciales  SH52-1206
1 pata abierta  WS20-2732
1 gabinete compacto « L » 

con base de 4" L3ABD-2808C
1 par de escuadras de fijación RA70-21
1 superficie de laminado WS16-6030A

No de artículo An x Pr x Al
LC3003C 60" x 30" x 80"
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1 estructura doble WM  WM11-5648
1 anaquel inclinable WM20-2812
1 módulo eléctrico  WM40-281001
1 gabinete compacto « L » 

con base de 4" L3ABD-2811L3C
1 gabinete de organización  

con puerta  WM75-281516L3
3 cajas de plástico  RG20-040303
1 tablero para anuncios  

y escritura  WM54-2424
2 divisores parciales  SH52-1206
1 pata abierta WS20-2732
1 par de escuadras de fijación RA70-21
1 superficie de madera laminada WS14-6030A

Optimizar el trabajo de dos personas con una estructura WM en común.

1 estructura doble WM  WM11-5648
1 anaquel inclinable  WM20-2812
1 módulo eléctrico WM40-281001
5 cajas de plástico  RG20-040303
1 cajas de plástico  RG20-060303
1 tablero para anuncios  

y escritura  WM54-2424
1 juegos de fijaciones para panel WM50-01
3 divisores parciales  SH52-1206
1 pata abierta WS20-2732
1 gabinete compacto « L » 

con base de 4" L3ABD-2811L3C

Una solución adaptada a las exigencias del etiquetado.

Estación de trabajo para reparación y mantenimiento LC2105L3C

Estación de trabajo para etiquetado LC2109L3C

Estación de trabajo doble LC2201L3C

1 soportes para cajas de plástico  WM28-2801
1 juegos de fijaciones para panel  WM50-01
1 soporte para destornilladores  WM9N-01
1 soporte para pinzas WM9M-01
1 panel para colgar WM59-2824

No de artículo An x Pr x Al
LC2105L3C 60" x 30" x 80"

1 par de escuadras de fijación RA70-21
1 superficie de madera laminada WS14-6030A
2 soportes para cajas de plástico WM28-2801
2 soportes para bobinas de hilo WM31-2801
1 par de soportes proyectados 

o ménsulas  WM18-26
1 Lámpara LED para mesa  

de trabajo WM43-6001

No de artículo An x Pr x Al
LC2109L3C 60" x 30" x 80"

1 estructura doble WM  WM11-5648
2 anaqueles inclinables  WM20-2812
2 módulos eléctricos WM40-281001
14 cajas de plástico RG20-040303
2 cajas de plástico RG20-060303
4 divisores parciales SH52-1206
2 patas abiertas WS20-2732
2 gabinetes compactos 

“L” con base de 4" L3ABD-2807L3C 
2 pares de escuadras de fijación RA70-21

2 superficies de madera laminada WS14-6030A
6 soportes para cajas de plástico WM28-2801
2 soportes para bobinas de hilo WM31-2801
2 pares de soportes proyectados 

o ménsulas WM18-26 
2 lámparas LED  

para mesa de trabajo WM43-6001

Permite tener al alcance de la mano todo le necesario para los trabajos  
de reparación o de mantenimiento.

1 tablero para anuncios  
y escritura  WM54-2424

1 juego de fijacion para panel WM50-01
2 soportes para herramientas WM30-01
2 soportes para pantalla LCD, 

teclado y ratón WM05-22

No de artículo An x Pr x Al
LC2201L3C 60" x 60" x 80"



122

R5WH5-2005

R5WH5-2003

R5WL5-2003

Modelos

rousseaumetal.com  info@rousseaumetal.com

C
E

N
TR

O
 D

E
 T

R
A

B
A

JO
 -

 W
S

/W
M

1 gabinete robusto  
(cajones compartimentados)  R5ACG-3013

1 pata abierta  WS20-2732
1 superficie de madera laminada WS14-6030A
2 gabinetes de organización  

con puerta doble integrada R5MDA-3003
2 fijaciones WM para gabinete  

de organización  RD08-28
1 estructura doble WM  WM11-5648

Permite el almacenaje de objetos voluminosos y de alta densidad 
en la misma estación de trabajo.

1 gabinete robusto (cajones compartimentados)  
R5ACG-3013

1 superficie de madera laminada   WS14-
6030A

1 pata abierta WS20-2732
1 estructura doble  WM11-5648
1 anaquel inclinable  WM20-2812
2 divisores parciales  SH52-1206
1 adaptador vertical  

(barra de tomacorrientes  
y toma de aire) WM41-01

1 barra de tomacorrientes 70000505
1 anaquel de acero WS50-6012
1 soporte para anaquel  

de acero  WM27-1201
1 panel de privacidad  WM52-2436

Para un acceso inmediato a piezas y herramientas.

1 gabinete robusto 
(cajones compartimentados)  R5ACG-3013

1 gabinete robusto 
(cajones compartimentados)  R5ACG-3015

1 superficie de madera laminada WS14-7230A
2 anaqueles de acero  WS50-2412
2 escuadras para anaquel WS50 RC15-24
1 estructura doble  WM11-5648
1 par de soportes  

proyectado o ménsulas WM18-26
1 lámpara para estación  

de trabajo WM45-48T8-56
1 riel para herramientas  WM47-6001
1 carro para balanceadores  WM48-01
1 balanceador para herramientas  WM49-01
2 soportes para cajas de plástico  WM28-2801
1 soporte para herramientas  WM30-01
4 cajas de plástico  RG20-060603

Diseñada para centralizar el material necesario para las tareas de mantenimiento.

1 módulo eléctrico  WM40-281001
1 bandeja inclinable  WM22-2820
2 anaqueles inclinables  WM20-2812
4 divisores parciales  SH52-1206
2 gabinetes de organización 

con puerta  WM75-281516L3
1 portadocumentos con brazo  WM70-01
1 bandeja para monitor 

con brazo doble WM62-02A
1 bandeja para teclado y ratón  WM63-2402

No de artículo An x Pr x Al
R5WL5-2003 72" x 30" x 80"

Estación de trabajo general con gabinete robusto R5WH5-2005

Estación de ensamblaje con gabinete robusto R5WH5-2003

Estación de mantenimiento con gabinetes robusto R5WL5-2003

No de artículo An x Pr x Al
R5WH5-2005 60" x 30" x 80"

1 juego de fijaciones para panel WM50-01
1 panel ranurado  WM55-2836
2 cajas de plástico  RG20-060603
5 cajas de plástico  RG20-060602

No de artículo An x Pr x Al
R5WH5-2003 60" x 30" x 80"



123

Componentes – Estructura sobre la superficie de trabajo

México: 01.800.347.7633  USA/CAN: 1.800.463.4271

C
E

N
TR

O
 D

E
 TR

A
B

A
JO

 - W
S

/W
M

Soportes económicos de anaqueles de mesa WS82
Se venden por pares ;
Permiten fijar 1 o 2 anaqueles de 12" ;
Sostienen los anaqueles WS50 y WS56, 
únicamente ;
Altura total: 16" ;
Altura anaquel del medio: 8" ;
Ensamblaje sencillo.

No de artículo Altura
WS82-1601 16"

Soportes para anaqueles de mesa WS54
Se venden por pares ;
Sostienen los anaqueles WS50 (de 12"),  
WS51, WS52, WS53, WS56 y WS57 ;
Altura: 16" ;
Apariencia decorativa.

No de artículo An x Pr x AI
WS54-1602 31 ⁄2" x 10 1 ⁄4" x 16"

Soportes para anaquel repisa  
con 2 tomacorriente laterales WS55

Se venden por pares;
Cada soporte tiene 3 tomacorriente de 12A 
por circuito 15A o 3 tomacorriente 12A por 
circuito 15A más 2 tomas USB;
Compatibles con los anaqueles WS50 (de 
12"), WS51, WS53, WS56 y WS57;
Medidas: 3½" An x 10 ¼" Pr x 16" Al;
Apariencia decorativa.

No artículo Opción
WS55-161002 3 tomas de 12A

WS55-161202 3 tomas de 12A  
y 2 tomas USB

Soportes para anaquel repisa  
con 1 tomacorriente lateral WS59

Se venden por pares;
Un solo soporte tiene 3 tomacorriente de 12A 
por circuito 15A  o 3 tomacorriente 12A por 
circuito 15A más 2 tomas USB;
Compatibles con los anaqueles WS50 (de 
12"), WS51, WS53, WS56 y WS57;
Medidas: 3½" An x 10 ¼" Pr x 16" Al;
Apariencia decorativa.

No artículo Opción
WS59-161002 3 tomas de 12A

WS59-161202 3 tomas de 12A  
y 2 tomas USB

Acero pintado WS50 Madera laminada WS51 Laminado plástico WS52

Espesor de 1 1 ⁄4" ;
Se instala sobre 
cualquier soporte para 
anaqueles ;
Ancho real =  
ancho nominal - 31 ⁄4".

Fabricada con láminas de 
madera dura barnizada ;
Espesor de 1 1 ⁄4" ;
Se instala sobre los 
soportes WS54, WS55, 
WS59, WM27-1202 ;
Apariencia decorativa.

Color: blanco ;
Espesor de 1 1 ⁄4" ;
Se instala sobre los 
soportes WS54, WS55, 
WS59 y WM27-1202 ;
Apariencia decorativa.

Disipador WS53
Disipa las descargas  
que podrían dañar los 
componentes eléctricos ;
Resistencia de un punto  
a otro y de un punto  
a la puesta a tierra entre  
106 y 109 Ω ;
Color: blanco ;
Espesor de 1 1 ⁄4" ;
Se instala sobre los 
soportes WS54, WS55, 
WS59 y WM27-1202.

Acero inoxidable WS56
Espesor de 1 1 ⁄4" ;
Acabado satinado n°4 ;
Se instala sobre 
cualquier soporte para 
anaqueles ;
Ancho real =  
ancho nominal - 31 ⁄4".

Resistente de laminado 
acrílico/PVC WS57

Color gris ;
Espesor de 1 1 ⁄4" ;
Se instala sobre los 
soportes WS54, WS55, 
WS59 y WM27-1202.

Anaquel de mesa 

* En inventario. La disponibilidad de los otros modelos depende del calendario de producción.NOTA

Medidas Tipo de anaquel

An Pr Acero pintado Madera lamina Laminado Disipadora Acero inoxidable Laminado  
acrílico/PVC

48" 12" WS50-4 812 * WS51-4812 WS52-4812 WS53-4812 WS56-4812 WS57-4812
60" 12" WS50-6012 * WS51-6012 * WS52-6012 * WS53-6012 * WS56-6012 WS57-6012*
72" 12" WS50-7212 * WS51-7212 * WS52-7212 * WS53-7212 * WS56-7212 WS57-7212* 
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Acero pintado: WS58 ;
Acero inoxidable: WS99 ;
Se instala en los anaqueles WS50, 
WS51, WS52, WS53, WS56 y WS57 ;
Impide la caída de los objetos que se 
encuentran sobre el anaquel de mesa ;
Sobrepasa 1" del anaquel ; 
Para pedido, especificar el tipo de acero. 
Ejemplo: WS58-48 de acero pintado.

Acero pintado: WS83 ;
Acero inoxidable: WS93 ;
Se instala detrás del anaquel de mesa  
y de la superficie de trabajo ;
Se puede instalar en cualquier tipo  
de superficie y de anaquel ;  
Viene con perforaciones para pasar 
cables eléctricos ;
Altura de 20". Sobrepasa el anaquel  
de mesa para evitar la caida de objetos ;
Para pedido, especificar el tipo de acero. 
Ejemplo: WS83-4816 de acero pintado. 

No de artículo Ancho
WS__-4816 48"
WS__-6016 60"
WS__ -7216 72"

Elimina las zonas poco iluminadas bajo  
el anaquel de mesa ;  
Se puede instalar en cualquier tipo  
de anaquel de mesa ; 
Incluye adaptadores para los anaqueles  
de mesa de acero WS50 y WS56 ;                                
Incluye un tubo fluorescente T8 ;  
Cuenta con un difusor de acrílico K12,  
un cable de 10 pies y un interruptor ;
Color: negro ;   
Balasto T8 – economizador de energía.

No de artículo Para anaquel
WS84-36T8 de 48" y más 
WS84-48T8 de 60" y más 

Lámpara para anaquel de mesa     WS84

Elimina las áreas con sombra entre los 
anaqueles repisa; 
Es más luminosa y ecoenergética que la 
luz fluorescente; 
Temperatura del color :6000-7000 K (fría); 
Viene con un cable de 10 pies de 
longitud;
Se instala debajo del anaquel repisa;
Se puede elegir entre dos adaptadores 
galvanizados: 

 – Adaptador 01 para anaqueles 
WS51, WS52, WS53 y WS57; 

 – Adaptador 02 para anaqueles  
WS50 y WS56;

Para pedidos, completar el número de 
artículo con el número del adaptador 
elegido : 01 o 02.

Lámpara LED para anaquel repisa                WS7A

No de artículo An x Al Para anaquel
WS__-48 45" x 2  1 ⁄4" 48" An
WS__-60 57" x 2  1 ⁄4" 60" An
WS__-72 69" x 2  1 ⁄4" 72" An

No artículo Ancho Para anaquel de
WS7A-1812__ 18" 48" y más
WS7A-2412__ 24" 48" y más
WS7A-3612__ 36" 48" y más
WS7A-4812__ 48" 60" y más
WS7A-6012__ 60" 72" y más
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Se instala en la mayoría de los bancos de 
trabajo y de la estaciones de trabajo en venta 
en el mercado. Requiere una superficie de 
trabajo de buena calidad y de un espesor de 
1 1 ⁄2" o más ;
Se distingue por su forma y por su rigidez ;
Cuenta con 6 zonas de fijación, lo que reduce 
al mínimo las interferencias entre los diferen-
tes componentes ;
Está perforado sobre las caras delantera  
y trasera a cada 1" de centro a centro  
para permitir un ajuste óptimo de los 
accesorios ;
Presenta dos extrusiones de aluminio negro 
sobre las caras laterales para la instalación  
de diversos accesorios con total flexibilidad  
y posibilidad de ajuste ;
Los 5 puntos de fijación del pie aseguran 
la estabilidad de los dos ejes principales ;
La simetría del poste facilita una utilización 
como medianera para las estaciones de trabajo 
adosadas fondo contra fondo ;
La altura de 48" es ideal para accesorios 
proyectados o suspendidos.

No de artículo Altura
WM10-24 24"
WM10-36 36"
WM10-48 48"

No de artículo An x Al Al necesaria
WM11-2836 28" x 36" 36" min.
WM11-2848 28" x 48" 36" min.
WM11-3436 34" x 36" 48" min.
WM11-3448 34" x 48" 48" min.

No de artículo An x Al Al necesaria
WM11-5636 56" x 36" 60" min.
WM11-5648 56" x 48" 60" min.
WM11-6836 68" x 36" 72" min.
WM11-6848 68" x 48" 72" min.

Una estructura simple comprende:
 – 2 montantes WM10
 – 1 travesaño de montante WM15 ;

Capacidad de 300 libras por unidad
 
 

Una estructura doble comprende: 
 – 3 montantes WM10
 – 2 travesaños de montante WM15 ;

Capacidad de 250 libras por unidad 
(500 libras en total).

300 libras / unidad
250 libras / unidad

250 libras / unidad

Montante multifuncional WM10 Estructura WM WM11

Asegura la solidez de las estructuras ;
Se instala por enganche en los montantes 
WM10 y puede fijarse en su posición ;
Incluye 2 preperforaciones para la instalación 
de empalmes neumáticos.

No de artículo c/c* de los postes
WM15-28 28"
WM15-34 34" 
WM15-56 56"
WM15-68 68"

Travesaño de montante WM15

Necesario para superficies que tienen menos 
de 1 1 ⁄2" de espesor o que están deterioradas,  
o para las estaciones de trabajo adosadas 
fondo contra fondo ;
Refuerza las fijaciones del montante WM10 ;
Se fija bajo una superficie de trabajo.

No de artículo An x Pr Color
WM14-01 4" x 16" Negro

SUPEFICIES 
DE ACERO

SUPERFICIES 
DE MADERA Y 
DE LAMINADO

Recomendado para todas  
las superficies en venta  

en el mercado.

Refuerzo de superficie WM14

Se venden por pares ;
Se instalan por enganche en el montante WM10 ;
Se mantienen en su lugar gracias a una pieza de 
bloqueo que está en la cara superior del soporte ;
Capacidad: Diseñado para sostener una lámpara 
WM45 y un riel WM47, o dos rieles WM47.

No de artículo Profundidad Color
WM18-26 26" Negro

Soporte proyectado (ménsula) WM18

Componentes de la estructura multifuncional

Reborde p/superficie para estructura WM11 de 28'' c/c   WS18 / WS98
Reborde de acero pintado p/superficie WS18;
Reborde de acero inoxidable p/superficie WS98;
Especialmente diseñado para compatibilidad con 
las estructuras WM11 de 28'' y 56'' de ancho;
Diseñado para un soporte centrado sobre la 
estación de trabajo;
Se instala sobre cualquier tipo de superficie ;
Altura de 5". Sobrepasa 3 ¼" la superficie ;
Diseñado para un montante centrado  
en la estación de trabajo;
Para pedido, especificar el tipo de acero. 
Ejemplo: WS18-480502 para un reborde de 
acero pintado p/superficie para estructura 
WM11 de 28" de ancho con 2 montantes.

No de artículo Ancho Aplicación
WS18-360502 36" Para 2 montantes WM
WS18-480502 48" Para 2 montantes WM
WS18-600502 60" Para 2 montantes WM
WS18-600503 60" Para 3 montantes WM
WS18-720502 72" Para 2 montantes WM
WS18-720503 72" Para 3 montantes WM

Reborde de acero pintado p/superficie WS1A;
Reborde de acero inoxidable p/superficie WS91;
Especialmente diseñado para compatibilidad con 
las estructuras WM11 de 34" y 68" de ancho;
Se puede instalar en cualquier tipo de superficie;
Altura: 5".  Sobresale 3 ¼" de la superficie;
Diseñado para un soporte centrado sobre la 
estación de trabajo;
Para pedido, especificar el tipo de acero.  
Ejemplo: WS1A-480502 para un reborde de 
acero pintado p/superficie para estructura 
WM11 de 34'' de ancho con 2 montantes.

No de artículo Ancho Aplicación
WS__-480502 48" Para 2 montantes WM
WS__-600502 60" Para 2 montantes WM
WS__-720502 72" Para 2 montantes WM
WS__-720503 72" Para 3 montantes WM

Reborde p/superficie para estructura  
WM11 de 34'' c/c WS1A / WS91
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Bandeja inclinable WM22
Se instala por enganche en los montantes 
WM10 ;
3 posiciones posibles: delantera, central o 
trasera ;
Se inclina de 0 a 30° en 5 posiciones fáciles  
de ajustar ;
Incluye cubierta ranurada ancho total;
Superficie útil: 24 1 ⁄2" x 18 1 ⁄2"  (28" x 20"); 
Superficie útil: 30 1 ⁄2" x 18 1 ⁄2"  (34" x 20"); 
Capacidad de 200 libras.

No de artículo An x Pr
WM22-2820 28" x 20"
WM22-3420 34" x 20"

Se venden por pares ;
Se instalan por enganche en los montantes 
WM10 ;
Se utilizan con cualquier tipo de anaqueles de 
48", 60" o 72" de ancho ;
Puede colocarse en ángulo recto o con una 
inclinación de 15°.

No de artículo Prof. Para anaqueles
WM27-1201 12" WS50, WS56

WM27-1202 12" WS51, WS52, 
WS53, WS57

Soportes estructurales de anaquel WM27Anaquel WS50 / 51 / 52 / 53 / 56 / 57

Se instala en los montantes con los soportes 
estructurales WM27 ;
Capacidad de 200 libras ;
Se puede colocar un panel trasero o un 
reborde de anaquel WS58 ou WS99 ;
Espesor de 1 1 ⁄4".

No de artículo An x Pr Tipo de anaquel
WS50-6012 56 3⁄4" x 12" acero
WS51-6012 60" x 12" madera laminada
WS52-6012 60" x 12" laminado
WS53-6012 60" x 12" disipador
WS56-6012 56 3⁄4" x 12" inoxidable
WS57-6012 60" x 12" acrílico/PVC
WS50-7212 68 3⁄4" x 12" acero  
WS51-7212 72" x 12" madera laminada  
WS52-7212 72" x 12" aminado
WS53-7212 72" x 12" disipador
WS56-7212 68 3⁄4" x 12" inoxidable
WS57-7212 72" x 12" acrílico/PVC

Se instala por enganche en el anaquel de acero 
WS50 de 12" de profundidad, encima o bajo  
la superficie de trabajo ;
Incompatible con panel trasero o reborde 
delantero WS58.

No de artículo Pr x Al
WS87-1210 12" x 10"

Divisor deslizable WS87

Se instala por enganche en los montantes WM10 ;
Se pueden instalar los divisores SH52 cada  
2" de centro a centro ;
Incluye 2 soportes laterales que pueden 
colocarse en ángulo recto o con una inclinación 
de 15° ;
El anaquel es reversible y el reborde puede ser-
vir de dorso o de soporte para cajas de plástico 
o, con un anaquel de 12" de profundidad, para 
cuadernos con anillos ;
Capacidad de 100 libras (peso repartido  
de manera equilibrada).

Anaquel inclinable WM20

Concepto único, patentado ;
Puede instalarse sobre los anaqueles  
WM20 de 8" y 12" de profundidad ; ajustable 
cada 2" de centro a centro ;
Se coloca insertándolo en las ranuras de  
los anaqueles, hacia adelante o hacia atrás.

No de artículo Pr x Al
SH52-1206 8" x 6"

Divisor parcial SH52

Pictogramas  
de instalación

No de artículo An x Pr
WM20-2808 28" x 8"
WM20-2812 28" x 12"
WM20-3408 34" x 8"
WM20-3412 34" x 12"

Soporte para herramientas WM30
De acero galvanizado ;
Se instala en el anaquel WM20, en el soporte 
WM28 para cajas de plástico o en la bandeja 
WM62 para monitor ;
Viene con perforaciones de distintos tamaños 
para poder recibir todo tipo de herramientas.

No de artículo Ancho
WM30-01 12" 

Se fija a los montantes WM10 para crear una 
estación de empaque y embalaje ;
Incluye dos adaptadores y una vara ;
Diámetro de la vara de 1" ;
Un usuario solo puede cambiar fácilmente  
los rollos haciendo pivotar la vara sobre uno  
de los adaptadores ;
Color: negro;
Capacidad de 75 libras.

No de artículo Ancho
WM86-56 56" 

Soporte para rollo de papel o cartón  WM86

Soporte para bobinas de hilo WM31
Incluye 2 soportes laterales y una vara  
de  3⁄4" de diámetro ;
Capacidad de 50 libras.

No de artículo Ancho
WM31-2801 28"
WM31-3401  34"
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Soporte para cajas de plástico WM28
Se instala por enganche en los montantes 
WM10 ; se puede ajustar a cada 1" de centro 
a centro ;
Puede colocarse en ángulo recto o con una 
inclinación de 15° ;
Puede sostener todas las marcas de cajas de 
plástico con borde para enganche en venta en el 
mercado ;
Compatible con las cajas RG20  
de cualquier tamaño ;
Capacidad de 75 libras (peso repartido  
de manera equilibrada).

No de artículo Ancho
WM28-2801 28"
WM28-3401 34"

Caja de plástico RG20
Facilita el almacenaje, el transporte y la distri-
bución de los artículos pequeños. Livianas y 
resistentes ;
El borde a 45° facilita la identificación  
del contenido y la manipulación de la caja ;
Compatible con los paneles ranurados WM55 y 
con los soportes para cajas WM28 y WM9C ;
Las cajas de 6" pueden subdividirse.

Medidas No de artículo
An Pr Al Caja Separador Divisor
3" 3" 2" RG20-030302 - -
4" 3" 2" RG20-040302 - -
6" 3" 2" RG20-060302 RG22-0302 -
6" 6" 2" RG20-060602 RG22-0602 RG24-0602
3" 3" 3" RG20-030303 - -
4" 3" 3" RG20-040303 - -
6" 3" 3" RG20-060303 RG22-0303 -
6" 6" 3" RG20-060603 RG22-0603 RG24-0603

Permite instalar varios carros para bal-
anceador  WM48 ;  
Se fija en los soportes proyectados o ménsulas 
WM18 (se venden por separado) ;
La profundidad se ajusta fácilmente ;
Color: negro;
Capacidad de 25 libras. 

No de artículo Ancho c/c de los postes
WM47-4801 48" 28" / 34"
WM47-6001 60" 28" / 34" / 56"
WM47-6002 60" 68"

Riel para herramientas WM47

Permite empalmar los rieles para herramien-
tas WM47 de dos estaciones de trabajo  
yuxtapuestas.

No de artículo
WM89-01

Empalme de rieles para herramientas  WM89

Carro deslizante para balanceadores WM48
Se inserta en los rieles para herramientas 
WM47 ;
Se le puede colocar un empalme neumático;
Color: negro;

No de artículo
WM48-01

Balanceador para herramientas WM49
Permite suspender las herramientas 
por encima de una superficie de trabajo ;
Cable metálico de 6' con tensión ajustable ;
Color: negro;
Capacidad máxima de 3 libras.

No de artículo
WM49-01
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Lámpara para estación de trabajo WM45
Se fija en los soportes proyectados o 
ménsulas WM18 (se venden por separado) ;
Incluye 2 tubos fluorescentes (T8) ;
Difunde la luz hacia abajo para evitar 
el encandilamiento ;
Se instala en unidades con 2 o 3 montantes ;
Las fijaciones posibilitan la rotación 
de la lámpara y su ajuste en profundidad ;
Color: negro;
Balasto: electrónico;
Incluye un difusor de acrílico K12, 
un cable de 10’ y un interruptor. 

No de artículo Ancho
WM45-48T8-28 28"
WM45-48T8-34 34"
WM45-48T8-56 56"
WM45-48T8-68 68"

Lámpara con fluorescente doble 70000635
Se fija en la superficie de trabajo o en los  
montantes WM con un adaptador para brazo 
liviano WM68-01 (se vende por separado) ;
Se puede extender el alcance de la lámpara 
instalada en el montante con el brazo liviano 
WM69-12 (se vende por separado) ;
Grado de dioptría: 3 (aumento de 1,75) ;
Color: negro ;
Incluye los tubos fluorescentes.

No de artículo
70000635

Lámpara LED para mesa de trabajo WM43
Se fija en los soportes proyectados (ménsulas) 
WM18 (se venden por separado);
Adaptador incluido;
Se instala en unidades con dos o tres mon-
tantes;
Más luminosa y ecoenergética que la luz 
fluorescente; 
Temperatura de color: 6000-7000 K (fría); 
Viene con un cable de 10 pies de longitud.

No Artículo Ancho Ancho de los montantes
WM43-3602 36" 28" y 34" c/c
WM43-4801 48" 28" y 56" c/c
WM43-4802 48" 34" c/c
WM43-6001 60" 34", 56" y 68" c/c

Difusor parabólico ( 1⁄2" x 1⁄2" ) WM46
Accesorio opcional para lámpara WM45. 
Permite dismunir el reflejo en la pantalla de la 
computadora.

No de artículo Ancho
WM46-4801 48"

Se fija en las extrusiones de los montantes 
WM10 ; 
Se puede colocar una barra con tomaco-
rrientes (ver a la derecha) o un empalme 
neumático. 

No de artículo Altura Color
WM41-01 8"  Negro

Adaptador vertical para barra con 
tomacorrientes y empalme neumático WM41

Adaptador para brazo liviano WM68 Brazo liviano WM69

Se instala fácil y rápidamente  
en los montantes WM10 ;
Cuenta con un pivote de 1 ⁄2" que permite  
fijar una lámpara o un portadocumentos  
de otras marcas ;
Capacidad de 20 libras.

No de artículo Color
WM68-01 Negro

Se instala en el adaptador para brazo liviano 
WM68 (provisto de un pivote de 1 ⁄2") y per-
mite aumentar la extensión de una lámpara o 
de un portadocumentos ;
Capacidad de 20 libras.

No de artículo Largo Color
WM69-12 12" Negro

Portadocumentos con brazo WM70

Incluye un adaptador WM68 y un brazo  
liviano WM69 de 12" ;
El portadocumento (14" x 13 1 ⁄2") incluye una 
pinza para hojas y un reborde para sostener 
carpetas con anillos ;
Capacidad de 20 libras.

No de artículo Color
WM70-01 Negro
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INSTALACIÓN FONDO 
CONTRA FONDO

Panel de privacidad y panel perforado WM52 / WM53
Acero pintado WM52 ;
Se utiliza para cerrar la parte posterior de la  
estructura multifuncional ;  
Acero pintado perforado cada 1" de centro a 
centro WM53 ; 
Se utiliza para colgar accesorios o herra-
mientas ; 
El juego de fijación WM50 para panel se 
vende por separado (1 solo juego por panel 
o para la instalación de 2 paneles fondo 
contra fondo) ; 

 –   El panel de 24" de altura se instala en 
los montantes de 36" o 48"

 –   El panel de 36" de altura se instala  
únicamente en los montantes de 48";

Nota: El panel de 24" de ancho se instala en 
los montantes de 28" c/c;
Nota: El panel de 30" de ancho se instala en 
los montantes de 34" c/c.

No de artículo An x Al
WM52-2424 24" x 24"
WM52-2436 24" x 36"
WM53-2424 24" x 24"
WM53-2436 24" x 36"
WM52-3024 30" x 24"
WM52-3036 30" x 36"
WM53-3024 30" x 24"
WM53-3036 30" x 36"

Acero pintado ;
Se instala por enganche en los montantes 
WM10;
Acero pintado perforado cada 1" de centro a 
centro.
Compatible con los ganchos livianos WM9F, 
WM9G, WM9H, WM9J, WM9L y con los 
ganchos robustos WM9A y WM9B;
Compatible con los soportes WM9C, WM9D, 
WM9M y WM9N ;
Compatible el anaquel WM21;
Nota: El panel de 28" de ancho (26 agujeros) 
se instala en los montantes de 28" c/c;
Nota: El panel de 34" de ancho (32 agujeros) 
se instala en los montantes de 34" c/c;

No de artículo An x Al Montantes (Al)
WM59-2824 28" x 24" 36" o 48"
WM59-2836 28" x 36" 48"
WM59-3424 34" x 24" 36" o 48"
WM59-3436 34" x 36" 48"

Panel para colgar WM59

Panel para anuncios y escritura WM54

Panel reversible con doble función: cara de 
corcho natural para notas y anuncios y cara 
de acero blanco para escribir con marcadores 
borrables ;

El juego de fijación WM50 para panel se vende 
por separado.  

No de artículo An x Al
c/c de los 
montantes

WM54-2424 24" x 24" 28"
WM54-3024 30" x 24" 34"

Panel ranurado para cajas de plástico WM55

Comprende 4 fijaciones ; 
Se debe utilizar en la instalación de los paneles 
WM52, WM53 y WM54 ;  
Las fijaciones se colocan en las extrusiones  
de aluminio de los montantes WM10,  
sin herramientas.

No de artículo Color
WM50-01 Negro

Juego de fijación para panel WM50

Soporte para pinzas WM9M

Soporte para destornilladores  WM9N

Se usa con los paneles perforados (WM51, 
WM53, WM56) y con los paneles de enganche 
(WM57, WM59) para colocar desarmadores 
(destornilladores);
Color : negro;
Permite tener al alcance de la mano de 6 a 12 
desarmadores (destornilladores).

No de artículo Versión An x Pr x Al
WM9N-01 Simple 9" x  1" ½  x 2"
WM9N-02 Doble 9" x  3" 1 ⁄4  x 2"

Se usa con los paneles perforados (WM51, 
WM53, WM56) y con los paneles de enganche 
(WM57, WM59) para colocar pinzas;
Color : negro;
Se pueden colocar hasta 6 pinzas.

No de artículo An x Pr x Al
WM9M-01 9" x  2" ½  x 2"

Acero pintado ;
Se utiliza para colgar las cajas de plástico 
RG20 ; 
Compatible con todas las marcas de cajas  
de plástico con borde para enganche ;  
Se instala por enganche en los montantes 
WM10.
Nota: El panel de 28" de ancho se instala en 
los montantes de 28" c/c;
Nota: El panel de 34" de ancho se instala en 
los montantes de 34" c/c;

No de artículo An x Al Montantes (Al)
WM55-2824 28" x 24" 36" o 48"
WM55-2836 28" x 36" 48"
WM55-3424 34" x 24" 36" o 48"
WM55-3436 34" x 36" 48"
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Permite identificar con facilidad la posición de 
las herramientas en paneles perforados o en 
paneles de enganche;
El contraste de color asegura la identificación 
inmediata de las herramientas faltantes ;
Es una ayuda eficaz para la gestión de las 5S ;
Viene en rollos de 2 pies de ancho x 8 pies  
de largo.

No de artículo
WM91-01J

Gancho recto WM9F

Soporte para taladro WM9L

Se usa con los paneles perforados (WM51, 
WM53, WM56) y con los paneles de  
enganche (WM57, WM59) para colgar 
accesorios y herramientas;
Color : negro;
Viene en paquetes de 20.

No de artículo Profundidad
WM9F-150 1 1 ⁄2"

Se usa con los paneles perforados (WM51, 
WM53, WM56) y con los paneles de  
enganche (WM57, WM59) para colgar 
taladro;
Color : negro.

No de artículo An x Pr
WM9L-01 5" x 3 1 ⁄2"

Gancho curvo simple WM9G
Se usa con los paneles perforados (WM51, 
WM53, WM56) y con los paneles de  
enganche (WM57, WM59) para colgar 
accesorios y herramientas;
Color : negro;
Viene en paquetes de 20.

No de artículo Diámetro
WM9G-150 1 1 ⁄2"
WM9G-200 2"

Gancho simple o doblecon 
enganche doble WM9H / WM9J

Se usa con los paneles perforados (WM51, 
WM53, WM56) y con los paneles de  
enganche (WM57, WM59) para colgar 
accesorios y herramientas;
Color : negro;
Vienen en paquetes de 10.

No de artículo Profundidad Tipo
WM9H-03 3" Simple
WM9H-05 5" Simple
WM9J-03 3" Doble
WM9J-05 5" Doble Los soportes y ganchos son compatibles con los paneles 

perforados con agujeros de 1⁄4" de diámetro cada 1" de 
centro a centro, unos de los paneles más vendidos.

NOTA
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Estructura de organización " WM " WM75

Se instala en los montantes WM10 por enganche 
(o se suspende bajo una superficie de trabajo) ;
Para más seguridad, o en el caso de una unidad  
móvil, puede atornillarse a los montantes con  
tornillos autorroscantes ; 
La estructura se subdivide con un anaquel 
WM20-2812 y divisores parciales SH52-1206, 
según las necesidades ;
Capacidad de 200 libras.

CONFIGURACIONES POSIBLES

El anaquel ajustable (WM20) y los divisores (SH52) se venden por. 

Gabinete de organización

KA, KD o MK
VER 
PÁG. 
224

NOTA

Se fija en la pared o en una estructura  
WM11 (27", 30" y 36" L) con las fijaciones  
para estructura WM (RD08) ;
Incluye un anaquel de fondo ;
El gabinete de 30" Al viene con  
un anaquel ajustable ;
Se puede instalar divisores SH52  
en los anaqueles ;
No incluye los elementos para fijación  
en la pared ;

Gabinete de organización " R " 

Tipos de puertas. Completar el número:
 –  00: Sin puertas 
 – 01: Puerta maciza simple (excepto el R5MEA-18 _ )
 – 02: Puerta transparente simple (para estructuras de 24" Al y +)  
 – 03: Puerta maciza doble (para estructuras de 24" Al y +, 30" An y +)
 – 04: Puerta transparente doble (para estructuras de 24" Al y +, 30" An y +)
 – 11: Puerta plegable (para estructuras de 18" Al, únicamente)

Altura
Ancho x Profundidad

24" x 14" 27" x 14" 30" x 14" 36" x 14"
18" R5MCA-18__ R5MPA-18__ R5MDA-18__ R5MEA-18__
24" R5MCA-24__ R5MPA-24__ R5MDA-24__ R5MEA-24__
30" R5MCA-30__ R5MPA-30__ R5MDA-30__ R5MEA-30__

Diseñado específicamente para fijar en la pared  
o en una estructura WM11 (27", 30" y 36" L)  
con las fijaciones para estructura WM (RD08) ;
Se puede instalar anaqueles ajustables cada  
1" de centro a centro ; 
Capacidad de 600 libras (con la condición de  
que el muro y los elementos de fijación sean lo 
suficientemente resistentes) ;
Incluye un anaquel de fondo ;
No incluye los elementos para fijación en la pared ;
Alturas de gabinetes disponibles: 18", 24" y 30" ; 
Para instalar las estructuras de organización 
de 27", 30" y 36" An en una estructura WM11 
se debe pedir el juego de fijaciones RD08 para 
gabinetes ;
Para pedidos, añadir la altura de gabinete al 
número de artículo. Ejemplo: RDOO-241424. 

No de artículo An x Pr 
RD00-2414__ 24" x 14" 
RD00-2714__ 27" x 14"
RD00-3014__ 30" x 14"
RD00-3614__ 36" x 14"

Estructura de organización mural " R " RD00

No de artículo An x Pr x AI Descripción
WM75-281516 28" × 15" × 16"  Estructura sin puerta
WM75-281516L3 28" × 15" × 16" Estructura con puerta y cerradura (2 llaves)
WM75-341516 34" × 15" × 16"  Estructura sin puerta
WM75-341516L3 34" × 15" × 16" Estructura con puerta y cerradura (2 llaves)
WM76-2816L3 Puerta 28" x 16", con cerradura (2 llaves) 

Permiten fijar una estructura mural (27", 30", 36" 
An) en la estructura WM11 (2 montantes WM10 
y travesaño de montante WM15) ;  
No es compatible con la estructura  
RD00 de 24" de ancho ;
Instalación sencilla.

No de artículo Ancho
RD08-28 28"
RD08-34 34"

Fijaciones para gabinetes RD00 RD08

Con panel trasero para evitar la caída  
de objetos ;
Ajustable cada 1"  de centro a centro ;
Sostiene hasta 100 libras de carga repartida  
de manera uniforme ;
Compatible con los divisores SH52.

No de artículo An x Pr
RD05-2412 24" x 12"
RD05-2712 27" x 12"
RD05-3012 30" x 12"
RD05-3612 36" x 12"

Anaquel ajustable RD05
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RD12-13

Porte battante 
simple intégrée

RD17-18

Portes battantes 
doubles intégrées
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Puerta integrada maciza: RD12 ;
Puerta integrada transparente: RD13 ;
Compatible con los anaqueles ajustables RD05 ;
Abertura a 180° que facilita el acceso a todo  
el contenido del gabinete ;
Incluye una cerradura estándar ;
Anchos de puertas disponibles: 
24", 27", 30" y 36" ;
Para pedidos, especificar el tipo y el ancho  
de la puerta. Ejemplo: RD12-2414L3.

No de artículo Altura
RD12-__14L3 14" Excepto 36"
RD__-__20L3 20"
RD__-__26L3 26"

Puerta integrada simple para gabinete " R "  RD12 / RD13

Puerta integrada maciza: RD17;   
Puerta integrada transparente: RD18 ;
Compatible con los anaqueles ajustables RD05 ;         
Abertura a 180° que facilita el acceso a todo 
el contenido del gabinete ;
Incluye una cerradura estándar ;
Para pedidos, especificar el tipo de puerta.  
Ejemplo: RD18-3020L3. 

No de artículo An x Al
RD__-3020L3 30" x 20"
RD__-3026L3 30" x 26"
RD__-3620L3 36" x 20"
RD__-3626L3 36" x 26"

Puerta integrada doble para gabinete " R "  RD17 / RD18

Ilumina las zonas con sombra bajo los  
gabinetes murales ;  
Incluye 1 tube fluorescente (T8) ;
Incluye un difusor de acrílico K12, 
un cable de 10’ y un interruptor ;
Color: negro ;
Disponible en 36" y 48" de ancho ;
Balasto T8, economizador de energía.

No de artículo Color
RD09-36T8 Negro
RD09-48T8 Negro

Lámpara para gabinete " R "  RD09

Manija de ancho total para más confort  
en la utilización ; 
Incluye una cerradura estándar ;
Para pedir un mecanismo de bloqueo cerrado 
económico, añadir B al número de artículo ;
Compatible con el anaquel ajustable RD05 
(únicamente instalado de fábrica) ;
Para estructura mural de 18" solamente.

No de artículo An x Al
RD20-2414L3 24" x 14"
RD20-2714L3 27" x 14"
RD20-3014L3 30" x 14"
RD20-3614L3 36" x 14"

Puerta plegable para gabinete " R "  RD20

KA, KD o MK

KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
224

VER 
PÁG. 
224

KA, KD o MK
VER 
PÁG. 
224

Lámpara LED para gabinete " WM " WM44

Diseñada para instalación debajo  
del gabinete WM75;
Más luminosa y ecoenergética  
que la luz fluorescente; 
Temperatura de color: 6000-7000 K (fría).

No de artículo Ancho
WM44-2801 28" 
WM44-3401 34"
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Componentes – Estructura sobre la superficie de trabajo
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Barra de 15A con disyuntor;
Se fija horizontalmente, bajo la superficie  
de trabajo o el anaquel repisa;
Para instalarla en los montantes  
WM10/WM11, ordene el adaptador  
WM41 (se vende por separado).

2 tomas para brazalete de puesta a tierra  ; 
Provisto de una cable a tierra de 10’, 
aproximadamente  ;
Disipa las descargas que podrían dañar  
los componentes electrónicos.

No de artículo
70000350

Bloque de puesta a tierra

Une el anaquel o la superficie disipadora  
al bloque de puesta a tierra, o directamente 
a tierra  ;  
Disipa las descargas que podrían dañar  
los componentes electrónicos  ;  
10’ de largo. 

No de artículo

70000300

Sirve como puesta a 
tierra para la estación 
de trabajo. Resistencia 
de 1M Ω.

WS89-01

Sirve para unir todos 
componentes de la 
estación de trabajo a un 
punto común de puesta 
a tierra.

Cable de puesta a tierra WS89

Tejido extensible  ; 
Cable de 6’  ;
Disipa las descargas que podrían dañar  
los componentes electrónicos  ;  
Resistencia de 1M Ω.

No de artículo
70000320

Brazalete de puesta a tierra Caja de plástico conductor  RG21

Disipa las descargas que podrían dañar los  
componentes electrónicos  ;
Color: negro  ;
Facilita el almacenaje, el transporte y la  
distribución de los artículos pequeños. 
Livianas  
y resistentes  ;
Compatible con los paneles ranurados WM55, 
con los soportes para cajas WM28 así como  
con los cajones de 3" y 4" de altura  ; 
El borde a 45° facilita la identificación del  
contenido y la manipulación de la caja  ; 
Las cajas de 6" pueden subdividirse.

Aplicaciones eléctricas

Medidas No de artículo
An Pr Al Caja Separador Divisor
3" 3" 2" RG21-030302 - -
4" 3" 2" RG21-040302 - -
6" 3" 2" RG21-060302 RG23-0302 -
6" 6" 2" RG21-060602 RG23-0602 RG25-0602
3" 3" 3" RG21-030303 - -
4" 3" 3" RG21-040303 - -
6" 3" 3" RG21-060303 RG23-0303 -
6" 6" 3" RG21-060603 RG23-0603 RG25-0603

Barra de tomacorrientes Módulo de electricidad WM40

Se instala con facilidad  
en los montantes WM10;
Cada módulo posee 3 tomas 12A por circuito 
15A o 3 tomas 12A por circuito 15A  
más 2 tomas USB;
Las 2 opciones incluyen 2 preperforaciones 
para conexiones neumáticas;
Para pedidos, especificar el largo del  módulo, 
o sea : 28" o 34".

No de artículo Opción

WM40-__1001 3 tomas 12A et 2 perforaciones  
para conexiones neumáticas

WM40-__1101 3 tomas 12A, 2 perforaciones  
para conexiones neumáticas y una placa

WM40-__1201 3 tomas 12A, 2 tomas USB y 2 perforaciones  
para conexiones neumáticas

WM40-__1301 3 tomas 12A, 2 tomas USB, 2 perforaciones  
para conexiones neumáticas y una placa

VER 
PÁG. 
128

No de artículo Longitud Extensión Cdad de tomas
70000500 9" 6' 5, sin interruptor
70000505 12" 6' 6, con interruptor
70000506 12" 15' 6, con interruptor


