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Rousseau trabaja permanentemente para mejorar sus productos y se 
reserva el derecho de hacer las modificaciones necesarias en los mismos.

Rousseau Métal inc.
105, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
G0R 3G0 CANADA
Teléfono :  418.598.3381
Fax :  418.598.6776
Correo electrónico :
info@rousseaumetal.com

COLORES

Topes para manijas de cajones

Colores estándar
Los colores del producto pueden variar levemente.

Desde su fundación en 1950, en Rousseau diseñamos, fabri-
camos y ofrecemos al mercado sistemas de organización y 
almacenamiento, principalmente para uso industrial. Nues-
tras instalaciones de 183 000 pies cuadrados dotadas de un 
parque de maquinarias a la vanguardia de la tecnología son la 
prueba de nuestro crecimiento y de nuestra vitalidad.

Le ofrecemos una solución completa e integral en materia 
de organización: sistema de cajones para estanterías y gabi-
netes, sistema de estanterías industriales y Mini-racking, y 
sistemas de estaciones de trabajo, y sistema de gabinetes 
para herramientas.

Visite www.rousseaumetal.com para obtener más detalles.

Líneas de productos Rousseau

C O M P A Ñ Í A  M I E M B R O

Im
pr

es
o 

en
 C

an
ad

á

Organización

Piense Innovación, Durabilidad, Calidad

Sistema de Estaciones 
de Trabajo

Otras líneas de productos Rousseau

• Cientos de miles de opciones

• Calidad inigualable

• Fabricado en América del Norte

Sistema de Cajones 
Modulares

Sistema de
Estanterías Spider® 

Sistema de Gabinetes 
para Herramientas

Sistema de
Estaciones de Trabajo

Número de los modelos presentados en la tapa: WSC3018, WMC0002
Para obtener más información, contacte a nuestro representante:

México (sin cargo, distribuidores y consumidor final): 01.800.347.7633
Estados Unidos y Canadá* (sin cargo, distribuidores): 1.800.463.4271
Estados Unidos y Canadá* (sin cargo, consumidor final): 1.866.463.4270
* Frances y Ingles solamente.
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Si está buscando una mesa de trabajo básica, una mesa especializada, estacionaria 
o móvil, o una mesa con altura ajustable, aquí encontrará una solución para cada 
necesidad.

Usted apreciará nuestras estaciones de trabajo versátiles, que pueden evolucionar 
adecuándose a sus necesidades con la simple instalación de uno de los tantos  
accesorios que ofrecemos y que se colocan fácilmente.

Ver más abajo lo sencillo que es montar una estación de trabajo.

Sistema de Estaciones de Trabajo
“ Optimice su espacio de trabajo aprovechando cada centímetro disponible ”

1 – Superficie de trabajo
He aquí algunas de las tantas posibilidades.

2 – Bajo la superficie de trabajo

Para aplicaciones  
industriales en general.
Fabricado con láminas 
de madera.
Buena resistencia 
al impacto.

Parte superior en forma 
de “Y” para asegurar una
estabilidad perfecta.

Ideal para estaciones
de ensamblaje, 
inspección de calidad 
y empaque.

Fácil de limpiar.
Rieles guía de precisión 
con rodamientos de bola.

Unidades y cajones 
de alturas diferentes.

Se fija sobre un
gabinete o bajo una
superficie de trabajo.

Perfecto para las esta-
ciones de ensamblaje.

Utilización con solventes,
aceites y otros productos
químicos.

Sistema con rieles guía
de precisión que garantiza 
una abertura fácil,
constante y sin fricciones.
Capacidad de 100 libras 
por cajón y accesibilidad 
del 100% al contenido del 
mismo.
Mecanismo de cierre central  
disponible en opción.

Aplicaciones industriales
y trabajos exigentes de
mantenimiento,
reparación y ensamblaje.

Para un uso que requiere
más flexibilidad o más 
capacidad.
Capacidad de 400 libras 
por cajón y garantía de por 
vida para su sistema de 
rodamiento.
Vasta selección de
dimensiones y de 
accesorios.

Utilización con solventes,
aceites y otros productos
químicos.

Aplicaciones industriales
y trabajos exigentes de
mantenimiento, reparación 
y ensamblaje. Ya sean macizas o de 

transparente, éstas
permiten cerrar la parte
inferior de la estación.

Operación fácil y 
silenciosa.

Ideal para estaciones 
de ensamblaje o de 
inspección electrónica.

Resistencia de punto 
a punto y de un punto 
a puesta a tierra entre 
106 y 109 Ω . Con una

manivela
que permite
ajustar
la posición del
soporte lateral
a lo ancho.

Madera laminada
Pata

Acero pintado

Gabinete « R »

Laminado
Unidad de cajón

Acero inoxidable

Puertas

Laminado 
disipador

Soporte para 
computadora

Resistente en 
laminado acrílico/PVC Gabinete « L »

He aquí algunas de las tantas posibilidades.

Las estaciones de trabajo se distinguen por la organización laboral eficaz.

3 – Sobre la superficie de trabajo

Estación de trabajo y gabinetes móviles

Estructura multifuncional

He aquí algunas de las tantas posibilidades.

Estante repisa

Panel de
suspensión

Anaquel inclinable

Soporte para
cajitas de plástico

Soporte para tableta 
electrónica

Gabinete superior

La ubicación y la disposición de la mayoría de los acceso-
rios se modifican sin necesidad de herramientas. Los compo-
nentes se ensamblan por medio de manivelas de ajuste o son 
suspendidos de los pilares.

El soporte puede ser instalado sobre las estaciones de 
trabajo Rousseau, pero también sobre la mayoría de las 
estaciones industriales disponibles en el mercado. El mismo 
ofrece posibilidades inagotables que le permitirán aumentar 
eficacia y productividad.

Procura un acceso fácil 
a útiles y herramientas. 
Aumenta su productividad 
y reduce los riesgos de 
accidentes.

Modelo estacionario 
o móvil.

Capacidad de 100 lbs por cajón, con
abertura fácil, constante y sin fricciones
gracias a los rieles guía de precisión con
rodamientos de bola.

Ruedas de 4 o 6 pulgadas de calidad 
industrial. Disponible en modelo simple, 
doble o triple.

Mecanismo de cierre central y
mecanismo de bloqueo cerrado de 
cajones disponible en opción.

Soporte multifuncional
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