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La estructura multifuncional permite mantener al alcance de la mano una gran 
cantidad de elementos de trabajo que van desde la herramienta más simple hasta la 
computadora, pasando por los soportes para bobinas y el material de electrónica.
Las versiones « centrada » y « descentrada » brindan un acceso rápido a todo el 
contenido. Además del modelo fijo, disponible en 36", 54" y 84" de altura, Rousseau 
ofrece el modelo móvil, de 36" y 54" de altura, que permite transportar las herramientas 
y las piezas según la necesidad del momento.
La configuración de los accesorios de la estructura multifuncional Rousseau se 
modifica con facilidad y sin herramientas. Basta con añadir o reubicar accesorios 
para adaptarla a distintas necesidades.

ESTRUCTURA MULTIFUNCIONAL 

Gran variedad de accesorios 
que permiten crear una unidad 
a medida.

Las unidades de 36" y de 54" 
pueden ser móviles para más 
flexibilidad.

Todos los componentes se 
ensamblan simplemente 
por medio de palancas de 
ajuste o por enganche en los 
montantes.

La readaptación sencilla y sin 
herramientas permite que el 
sistema evolucione al ritmo de 
las necesidades.
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 EN LOS PEDIDOS, los números de artículo deben completarse según la opción elegida.
Modelos fijos:
0 con juego de fijación en el piso
1  con juego de patines niveladores

Modelos móviles (para 54" de altura solamente):
2 con manija y ruedas de 4": 2 fijas y 2 pivotantes con freno integral 
3 con manija y ruedas de 4": 4 pivotantes, de las cuales 2 con freno integral

4 con manija y ruedas de 6": 2 fijas y 2 pivotantes con freno integral
5 con manija y ruedas de 6" : 4 pivotantes, de las cuales 2 con freno integral

Modelo para encargado de almacén 

1 estructura WM centrada de 54" de altura
8 soportes para cajas de plástico 
1 portadocumento 
1 anaquel de fondo con cubierta ranurada

No de artículo An x Pr x AI
WMA101_ 32" x 27" x 59 1 ⁄4"
WMA131_ 38" x 27" x 59 1 ⁄4"

Facilita el transporte de piezas.

Modelo para bobinas de hilo Modelo « 5S »

1 estructura WM centrada de 54" de altura
1 anaquel de fondo con cubierta ranurada
8 soportes para bobinas de hilo 

No de artículo An x Pr x AI
WMA103_ 32" x 27" x 59 1 ⁄4"
WMA133_ 38" x 27" x 59 1 ⁄4"

1 estructura WM centrada de 54" de altura
2 anaqueles inclinables 
2 paneles para colgar 
1 anaquel de fondo con cubierta ranurada 
4 soportes para cajas de plástico
2 soportes para herramientas 
4 ganchos soportes 
2 ganchos robustos redondos  
2 soportes para bobinas de hilo
2 soportes para aerosoles y latas

No de artículo An x Pr x AI
WMA108_ 32" x 27" x 59 1 ⁄4"
WMA138_ 38" x 27" x 59 1 ⁄4"

1 estructura WM centrada de 54" de altura
2 anaqueles inclinables
6 divisores parciales
1 anaquel de fondo con cubierta ranurada
2 bandejas inclinables

No de artículo An x Pr x AI
WMA105_ 32" x 27" x 59 1 ⁄4"
WMA135_ 38" x 27" x 59 1 ⁄4"

Para el abastecimiento de una 
estación o de una línea de montaje.

Facilita el almacenaje y el acceso  
a las bobinas de hilo.

Modelo multitareas que permite 
guardar cada cosa en su lugar.

Rousseau vende únicamente los accesorios que se mencionan en la descripción.NOTA
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MUY IMPORTANTE

 EN LOS PEDIDOS, los números de artículo deben completarse según la opción elegida:

Modelos fijos:
0 con juego de fijación en el piso          1  con juego de patines niveladores

Modelo para reparación y mantenimiento

1 estructura WM centrada 
de 84" de altura
2 soportes proyectados (ménsulas)  
2 lámparas para estación de trabajo  
2 anaqueles inclinables
6 divisores parciales  
2 paneles perforados  
1 juego de fijaciones para panel  
2 paquetes de 10 ganchos para panel 
perforado  
2 soportes para bobinas de hilo  
2 adaptadores verticales para barra eléc-
trica y toma de aire  
2 barras con tomacorrientes 
2 portadocumentos con brazo 

No de artículo An x Pr x AI
WMA303_ 32" x 27" x 85"
WMA332_ 38" x 27" x 85"

Para trabajos de reparación o 
mantenimiento en estaciones 
de trabajo fondo contra fondo

Modelo para etiquetado

1 estructura WM centrada de 84"  
de altura
2 anaqueles inclinables 
6 divisores parciales 
4 soportes 
para cajas de plástico 
6 soportes 
para bobinas de hilo 
2 portadocumentos  
1 anaquel de fondo con cubierta ranurada

No de artículo An x Pr x AI
WMA302_ 32" x 27" x 85"
WMA332_ 38" x 27" x 85"

Una solución adaptada a las 
exigencias del etiquetado.

Modelo para electrónica

1 estructura WM descentrada de 
84" de altura
1 soporte proyectado (ménsula)  
1 lámpara para estación de trabajo  
1 soporte para cajas de plástico  
1 estructura de organización con puerta y 
cerradura  
6 divisores parciales  
1 bandeja inclinable  
1 adaptador vertical para barra eléctrica y 
toma de aire  
1 barra con tomacorrientes 
1 lámpara con lupa y fluorescente  
1 adaptador para brazo liviano 

No de artículo An x Pr x AI
WMA404_ 32" x 27" x 85"
WMA434_ 38" x 27" x 85"

Nuestra propuesta para organizar 
y proteger el equipamiento de una 
estación de trabajo para electrónica.

Modelo para computación 

1 estructura WM descentrada 
de 84" de altura
2 anaqueles inclinables
6 divisores parciales
1 anaquel de fondo con cubierta ranurada
1 bandeja inclinable
1 portadocumento con brazo 
1 adaptador vertical para barra eléc-
trica y toma de aire
1 barra con tomacorrientes

No de artículo An x Pr x AI
WMA402_ 32" x 27" x 85"
WMA332_ 38" x 27" x 85"

Estación de trabajo completa 
con el espacio necesario para los 
componentes de computación.

Rousseau vende únicamente los accesorios que 
se mencionan en la descripción.  NOTA
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Especialmente diseñado para fijarse  
en la estructura multifuncional ;
Permite conservar al alcance de la mano  
los documentos de trabajo y los manuales.

No de artículo
WM90-01

Portadocumentos WM90

Ruedas de 4" y de 6" LB81 / LB84
Selección de 3 tipos de ruedas: 
fijas, pivotantes, pivotantes con freno  
integral (sobre la rueda y sobre el pivote) ; 
Capacidad de 420 libras por rueda de 4". 
Altura total de 5 1 ⁄4" ;  
Capacidad de 900 libras por rueda de 6". 
Altura total de 7 1 ⁄2" ;  
Ruedas de poliuretano de calidad industrial 
superior que no dejan marcas en el piso ; 
Vienen incluidas con las estructuras  
multifuncionales móviles de 36" y de 54" Al.

Se instala en la parte inferior de la estructura 
multifuncional ;
Incluye una cubierta ranurada resistente ; 
Medidas: 26" x 22 3⁄4" y 32" x 22 3⁄4" (med. int.).

No de artículo Estructura
WM83-282701 Centrada
WM83-282702 Descentrada
WM83-342701 Centrada
WM83-342702 Descentrada

Anaquel de fondo WM83

Aluminio con topes de plástico ;
Se instala en uno de los lados de la estructura 
multifuncional ;
Viene incluida con la estructura multifuncional 
móvil de 54" Al ;
Apariencia decorativa y moderna.

No de artículo
WS74-1202

Manija de reemplazo WS74

Todos los accesorios del soporte multifuncional de 28" de ancho son compatibles con la estructura multifuncional, 
CON LA CONDICIÓN de que se respeten las recomendaciones de seguridad. Para más información, contactar con nuestro servicio al cliente.

VER 
PÁGS. 
 133-
140

Estructura multifuncional  WMA

Dos anchos disponibles: 32" (poste de 28" c/c) 
y 38" (poste de 34" c/c) ; 
Tres alturas disponibles: 36", 54" y 84" ; 
Disponible en versión centrada y descentrada ;
Los postes cuentan con 6 zonas para fijación 
lo que reduce al mínimo la interferencia entre 
los distintos componentes. 
Para el pedido, especificar el ancho y el mod-
elo refiriéndose a la lista a continuación.

No de artículo Altura Tipo
WMA5_0_ 36" Centrada
WMA6_0_ 36" Descentrada
WMA1_0_ 54" Centrada
WMA2_0_ 54" Descentrada
WMA3_0_ 84" Centrada
WMA4_0_ 84" Descentrada

LEYENDA
La estabilidad 
de la estructura  
multifuncional 
es segura.

Configuración no 
recomendada.

Capacidad máxima de 1200 libras 
de peso repartido de manera 

uniforme.

Capacidad máxima de 700 libras 
de peso repartido en uno o  
dos de los lados.

ESTRUCTURA DE 54" ESTRUCTURA DE 84"

Anaquel de 8" x 14" x 1" ; 
Manija horizontal de aluminio con topes 
de plástico, solamente en las estructuras  
multifuncionales móviles de 36" de altura.

No de artículo Descripción

WM84-081401 Con manija, para estructu-
ras móviles de 36" ;

WM84-081402 Sin manija, para estructu-
ras de 36", 54" y 84" .

Parachoques en forma de "L" sujeto a la base 
WMA con 3 tornillos mecánicos y tuercas 
remachables.
Se venden en paquetes de 4.

No de artículo
WM92-01

Anaquel para montante WM WM84

Esquineros de protección WM92

Estabilidad y capacidad de las estructuras multifuncionales

IMPORTANTE

Máximopor lado

 O para un ancho de 32" (28" c/c)
3  para un ancho de 38" (34" c/c)

EXEMPLE  :  W M A 5 _ 0 _
Modelos fijos:
0 con juego de fijación en el piso
1  con juego de patines niveladores

Modelos móviles (para 36" y 54" de altura):
2 con ruedas de 4": 2 fijas y 2 pivotantes con freno integral
3 con ruedas de 4": 4 pivotantes, de las cuales 2 con freno integral
4 con ruedas de 6": 2 fijas y 2 pivotantes con freno integral
5 con ruedas de 6" : 4 pivotantes, de las cuales 2 con freno integral

EN LOS PEDIDOS: 

lb.lb.


