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rousseaumetal.com  info@rousseaumetal.com

El Centro de trabajo Rousseau posibilita una amplia variedad de configuraciones 
gracias a sus numerosos accesorios y permite, de esta manera, crear la unidad que 
responde exactamente a cada tipo de necesidad.

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. Ya sea que se necesite un banco de trabajo de base, simplemente con 
patas y una superficie, o una unidad especializada, fija o móvil, Rousseau ofrece 
una solución para cada uso. Desde la recepción hasta la expedición, pasando por la 
oficina del supervisor, 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.

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.

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.

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

Los componentes y accesorios se reparten en tres grupos que corresponden a las tres  
zonas principales del Centro de trabajo.

La organización por 
encima de la superficie 
de trabajo

La estructura  
por debajo  
de la superficie  
de trabajo

La superficie de trabajo

Índice Página(s) 

Centro de trabajo 102 - 103

Modelos  104 - 112

Componentes 

 – superficies de trabajo 113 - 114

 – estructura debajo 
de la superficie de trabajo 115 - 127

 – estructura encima 
de la superficie de trabajo 128 - 140

 – estructura especializada 
para técnicos 141 - 143

 – Almacenaje «5S» 144 - 145

Estructura multifuncional 146

Modelos   147 - 148

Componentes  149

Ventajas Rousseau 

Medidas generales

NOTA * Extensiones para obtener otras alturas.
VER 
PÁG. 
115
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WSA2031

WSA2019

WSA2070

Modelos

rousseaumetal.com  info@rousseaumetal.com
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1 superficie a elección  ;

2 patas de 27" Pr x 32" Al  ;

1 larguero.

El modelo móvil (altura total de 35") incluye los accesorios suplementarios 
siguientes:

2 pares de adaptadores de ruedas por pata  ;

1 par de ruedas fijas de 4"  ;

1 par de ruedas pivotantes de 4" con freno integral  ;

1 apoyapiés.
Nota: Para los modelos móviles, la altura de las patas es de 28".

Para pedido, especificar el número de artículo de la manera siguiente: 
A por un banco fijo  ; W por un banco móvil. Ejemplo: WSW2031

Para pedido, especificar el número de artículo de la manera siguiente: 
A por un banco fijo  ; W por un banco móvil. Ejemplo: WSW2019

Para pedido, especificar el número de artículo de la manera siguiente: 
A por un banco fijo  ; W por un banco móvil. Ejemplo: WSW2070

1 superficie a elección  ;

2 patas de 27" Pr x 32" Al  ;

2 anaqueles de 12"  ;

1 larguero.

El modelo móvil (altura total de 35") incluye los accesorios suplementarios 
siguientes:

2 pares de adaptadores de ruedas para pata  ;

1 par de ruedas fijas de 4"  ;

1 par de ruedas pivotantes de 4" con freno integral  ;
Nota: Para los modelos móviles, la altura de las patas es de 28".

1 superficie a elección  ;

2 patas de 27" Pr x 32" Al  ;

1 puerta corrediza con cerradura L3  ;

2 paneles laterales y 1 panel trasero  ;

3 anaqueles de 12"  ;

2 travesaños de patas.

El modelo móvil (altura total de 35") incluye los accesorios suplementarios 
siguientes:

2 pares de adaptadores de ruedas por pata  ;

1 par de ruedas fijas de 4"  ;

1 par de ruedas pivotantes de 4" con freno integral  ;
Nota: Para los modelos móviles, la altura de las patas es de 28".

Este modelo viene  
también en versión móvil.

Este modelo viene  
también en versión móvil.

Este modelo viene  
también en versión móvil.

Banco de trabajo de base con larguero

Banco de trabajo con anaqueles

Banco cerrado

Bancos de trabajo de base

Medidas Tipo de surficie

An Pr Al Acero pintado

Madera 

laminada Laminado Acrílico/PVC

60" 30" 34" WS_1031 WS_2031 WS_3031 WS_9031
72" 30" 34" WS_1035 WS_2035 WS_3035 WS_9035
72" 36" 34" WS_1039 WS_2039 WS_3039 WS_9039

Medidas Tipo de surficie

An Pr Al Acero pintado

Madera 

laminada Laminado Acrílico/PVC

60" 30" 34" WS_1019 WS_2019 WS_3019 WS_9019
72" 30" 34" WS_1023 WS_2023 WS_3023 WS_9023
72" 36" 34" WS_1027 WS_2027 WS_3027 WS_9027

Medidas Tipo de surficie

An Pr Al Acero pintado

Madera 

laminada Laminado Acrílico/PVC

60" 30" 34" WS_1070 WS_2070 WS_3070 WS_9070
72" 30" 34" WS_1071 WS_2071 WS_3071 WS_9070
72" 36" 34" WS_1072 WS_2072 WS_3072 WS_9072
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WSA3043

WSA1904

WSA2971

WSA3170

Modelos

México: 01.800.347.7633  USA/CAN: 1.800.463.4271

C
E

N
T

R
O

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

2 superficies a elección  ;

3 patas de 27" Pr x 32" Al  ;

2 paneles laterales y 2 paneles traseros  ;

4 anaqueles de acero de 12"  ;

1 adaptador de anaqueles para pata  
 medianera  ;

2 puertas corredizas con cerraduras L3  ;

2 extensiones laterales para pata   
 medianera.

Banco de trabajo doble cerrado

1 superficie a elección  ;

1 panel trasero  ;

2 patas cerradas de 27" Pr x 28" Al  ;

1 anaquel de 12".
Nota: Estos modelos no vienen en versión móvil.

2 superficies a elección  ;

3 patas de 27" Pr x 32" Al  ;

2 largueros  ;

4 anaqueles de acero de 12"  ;

1 adaptador de anaqueles para pata  
 medianera  ;

1 extensión de larguero para pata  
 medianera.

1 superficie a elección  ;

1 panel trasero  ;

2 patas cerradas de 27" Pr x 32" Al  ;

3 anaqueles de 12"  ;

2 travesaños de patas  ;

1 panel de acabado delantero  ;

1 panel de acabado trasero  ;

1 puerta corrediza con cerradura L3.

Escritorio con patas cerradas

Banco de trabajo doble abierto

Escritorio cerrado con patas cerradas

Nota: Estos modelos no vienen en versión móvil. 

Nota: Estos modelos no vienen en versión móvil.

Nota: Estos modelos no vienen en versión móvil.

Medidas Tipo de surficie

An Pr Al Acero pintado

Madera 

laminada Laminado Acrílico/PVC

60" 30" 34" WSA1170 WSA2170 WSA3170 WSA9170
72" 30" 34" WSA1171 WSA2171 WSA3171 WSA9171
72" 36" 34" WSA1172 WSA2172 WSA3172 WSA9172

Medidas Tipo de surficie

An Pr Al Acero pintado

Madera 

laminada Laminado Acrílico/PVC

60" 30" 30" WSA1043 WSA2043 WSA3043 WSA9043
72" 30" 30" WSA1044 WSA2044 WSA3044 WSA9044

Medidas Tipo de surficie

An Pr Al

Acero 

pintado

Madera 

laminada Laminado Acrílico/PVC

8'(2 x 48") 30" 34" WSA1902 WSA2902 WSA3902 WSA9902
10'(2 x 60") 30" 34" WSA1904 WSA2904 WSA3904 WSA9904
12'(2 x 72") 30" 34" WSA1906 WSA2906 WSA3906 WSA9906

Medidas Tipo de surficie

An Pr Al

Acero 

pintado

Madera 

laminada Laminado Acrílico/PVC

 8'(2 x 48") 30" 34" WSA1971 WSA2971 WSA3971 WSA9971
10'(2 x 60") 30" 34" WSA1973 WSA2973 WSA3973 WSA9973
12'(2 x 72") 30" 34" WSA1975 WSA2975 WSA3975 WSA9975
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LG2101C

LG2201C

LG2001

Modelos

rousseaumetal.com  info@rousseaumetal.com
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1 superficie a elección  ;

2 patas de 27" Pr x 32" Al  ;

1 larguero  ;

1 gabinete compacto « L » de 21"  ;

1 par de escuadras de fijación.
Nota: Capacidad limitada a 50 lb por cajón en un gabinete suspendido con soportes RA70. 
Nota: Estos modelos no vienen en versión móvil.

1 superficie a elección  ;

1 pata de 27" Pr x 32" Al  ;

1 gabinete compacto « L » con base de 4"  ;

1 par de escuadras de fijación.

El modelo móvil (altura total de 35") incluye los accesorios suplementarios siguientes:

1 base para ruedas para gabinete compacto  ;

1 par de adaptadores de ruedas para patas  ;

1 par de ruedas fijas  ;

1 par de ruedas pivotantes con freno integral  ;

1 apoyapiés.
Nota: Los modelos móviles no incluyen la base de gabinete.

Para pedido, especificar el número de artículo de la manera siguiente: 

G por un banco fijo con un gabinete de 21" de profundidad (banco de 30" de profundidad 
solamente)  ; H por un banco fijo con un gabinete de 27" de profundidad (banco de 30" o 
36" de profundidad)  ; J por una mesa móvil.

Para pedido, especificar el número de artículo de la manera siguiente: 
G por un banco fijo con un gabinete de 21" de profundidad (banco de 30" de profundidad 
solamente)  ; H por un banco fijo con un gabinete de 27" de profundidad (banco de 30" o 
36" de profundidad)  ; J por una mesa móvil.

1 superficie a elección  ;

2 gabinetes compactos « L » con bases de 4"  ;

2 pares de escuadras de fijación.
Nota: Estos modelos no vienen en versión móvil.

Este modelo viene también 
en versión móvil.

Banco de trabajo con gabinete compacto "L"

Banco de trabajo con dos gabinetes compactos "L"

Banco de trabajo con gabinete compacto suspendido "L"

Se aconseja instalar los gabinetes de 27" 
en estaciones de trabajo con soporte 

multifuncional.

Se aconseja instalar los gabinetes de 27" 
en estaciones de trabajo con soporte 

multifuncional.

Medidas Tipo de surficie

An Pr Al Acero pintado

Madera 

laminada Laminado Acrílico/PVC

60" 30" 34" L__1101C L__2101C L__3101C L__9101C
72" 30" 34" L__1102C L__2102C L__3102C L__9102C
72" 36" 34" LH1103C LH2103C LH3103C LH9103C

Medidas Tipo de surficie

An Pr Al Acero pintado

Madera 

laminada Laminado Acrílico/PVC

60" 30" 34" L__1201C L__2201C L__3201C L__9201C
72" 30" 34" L__1202C L__2202C L__3202C L__9202C
72" 36" 34" LH1203C LH2203C LH3203C LH9203C

Medidas Tipo de surficie

An Pr Al Acero pintado

Madera 

laminada Laminado Acrílico/PVC

60" 30" 34" LG1001 LG2001 LG3001 LG9001
72" 30" 34" LG1002 LG2002 LG3002 LG9002
72" 36" 34" LG1003 LG2003 LG3003 LG9003
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R5WH5-2007

R5WH4-2001

LG3107

R5XDG-3004R5XDG-3004

Modelos

México: 01.800.347.7633  USA/CAN: 1.800.463.4271
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1 superficie a elección  ;

1 pata de 27" Pr x 28" Al cerrada  ;

1 gabinete compacto « L » de 21"  ;

1 par de escuadras de fijación.
Nota: Estos modelos no vienen en versión móvil.

1 superficie de madera laminada WS14-6030A

1 gabinete robusto (cajones compartimentados) R5ACG-3013 

1 gabinete robusto (cajones compartimentados) R5ACG-3015 

No de artículo An x Pr x AI

R5WH5-2007 60" x 30" x 34"

1 superficie de madera laminada WS14-6027A

1 gabinete robusto (cajones compartimentados) R5ACG-3013

1 gabinete robusto (cajones compartimentados) R5ADG-5827

1 escuadra lateral para superficie RA73-02

No de artículo An x Pr x AI

R5WH4-2001 90" x 27" x 60"

Se aconseja instalar los gabinetes de 27" 
en estaciones de trabajo con soporte 

multifuncional.

Escritorio con gabinete compacto

Banco de trabajo con cajones robustos

Nota: Este modelo no viene en versión móvil.

Nota: Este modelo no viene en versión móvil.

Medidas Tipo de surficie

An Pr Al Acero pintado

Madera 

laminada Laminado

60" 30" 34" LG1107 LG2107 LG3107

72" 30" 34" LG1108 LG2108 LG3108
72" 36" 34" LH1109 LH2109 LH3109

1 superficie de madera laminada WS14-4830A

2 pata de 27" Pr x 32" Al WS20-2732

1 unidad de cajone RD77-30270801

2 anaqueles de acero WS50-4812

1 larguero WS22-4805

No de artículo An x Pr x AI

R5XDG-3004 48" x 30" x 34"

Nota: Este modelo no viene en versión móvil.
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WSA3050

WSA4073

R5WH5-2010

LG4104C
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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  ;

2 patas para sistema de elevación  
 de 27" P x 27" Al  ;

1 sistema de elevación hidráulico  ;

Patines niveladores antideslizantes  ;

Altura ajustable de 30" a 42"  ;

1 larguero de 17" Al  ;

Compatible con los componentes para 
superficie WM  ;

Capacidad total del banco: 825 libras.

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.

1 superficie a elección  ;

2 patas WS95-2428

2 travesaños de patas WS96-24

1 anaquel  WS50-6012

2 gabinetes murales  R5MDA-3003

Banco mural con gabinetes murales

Banco de trabajo ajustable manualmente

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. 
130

Nota: La altura de la pata es de 28" y el espesor de la superficie es de 1  3⁄4".

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

VER 
PÁG. 
130

VER 
PÁG. 
130

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*

Medidas Tipo de superficie

An Pr Al Acero pintado

Madera 

laminada Laminado† Disipadora *

60" 30" 30" à 42" WSA1050 WSA2050 WSA3050 † WSA4050*
72" 30" 30" à 42" WSA1051 WSA2051 WSA3051 † WSA4051*
72" 36" 30" à 42" WSA1052 WSA2052 WSA3052 † WSA4052*

Medidas Tipo de superficie

An Pr Acero pintado Madera laminada Laminado†

60" 30" R5WH5-1010 R5WH5-2010 R5WH5-3010

Nota: Estos modelos no vienen en versión móvil 

* Capacidad de 725 libras
†  Los modelos con superficie disipadora incluyen: 

1 bloque de puesta a tierra  ; 
1 cable de puesta a tierra y 1 brazalete de puesta a tierra
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WSM0006

WSC0133

WSM0017

 WM87-01 

Modelos

México: 01.800.347.7633  USA/CAN: 1.800.463.4271
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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

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"

2 patas abiertas  WS20-2732

1 larguero  WS22-6005

1 superficie de acero  WS10-6030

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. 
117

Estaciones de trabajo - Bancos y Estructuras multifuncionales
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LC3002C

LC3003C

LC3001

Modelos

rousseaumetal.com  info@rousseaumetal.com
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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

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"

La protección apropiada del equipamiento para trabajos de electrónica.

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

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"

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 barra 
 de 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 electrónica LC3002C

Estación de trabajo para control de calidad LC3003C

Estación de trabajo para ensamblaje LC3001
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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

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

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"

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

No de artículo An x Pr x Al

R5WH5-2005 60" x 30" x 80"

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

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"

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
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Superficie para aplicaciones electrónicas. Ideal para 
estaciones de ensamblaje o de inspección electrónica ;

Espesor de 1 ½" ;

Color: blanco ;

Apariencia decorativa ;

Limpieza fácil ;

Borde delantero redondeado para más confort ;

Disipa las descargas que pueden dañar los  
componentes electrónicos ;

Resistencia de un punto a otro, y de un punto  
a la puesta a tierra de entre 106 and 109 Ω.

Superficie para aplicaciones industriales y trabajos 
pesados de reparación o ensamblaje ;

Espesor de 1 ¾" ;

2 travesaños de acero para fijar las patas ;

3 travesaños de 2" x 4" de madera para fijar los  
gabinetes y otros accesorios ;

Puede reforzarse e insonorizarse con un tablero  
de listones de madera WS75 ;

Excelente resistencia a los impactos ;

Acero pintado con polvo.

Superficie para aplicaciones industriales y trabajos  
pesados de mantenimiento, reparación o ensamblaje, 
o para aplicaciones que implican la utilización de  
solventes, aceites u otros agentes químicos ;

Espesor de 1 ¾" .  Acero de calibre 12;

Acabado satinado n°4, apariencia decorativa ;

2 travesaños de acero para fijar las patas ;

3 travesaños de 2" x 4" de madera para fijar  
los gabinetes y otros accesorios ;

Puede reforzarse e insonorizarse con un tablero  
de listones de madera WS75 ;

Excelente resistencia a la corrosión ;

Excelente resistencia a los productos químicos  
(tolera un contacto prolongado con las sustancias);

La superficie RC35 es compatible con las estaciones 
de trabajo fijas (no se recomienda para las aplicaciones 
móviles), ver página 12.

Superficie para aplicaciones industriales en general;

Espesor de 1 ¾" ;

Fabricada con láminas de madera dura barnizada ;

Borde delantero redondeado para más confort ;

Buena resistencia a los impactos ;

Apariencia decorativa.

Superficie de acero pintado WS10 Superficie de acero inoxidable WS12

Superficie disipadora WS17

Ideal para estaciones de ensamblaje o para  
aplicaciones que implican la utilización de solventes, 
aceites u otros agentes químicos ;

Espesor de 1 ½" ;

Color: gris ;

Interior de laminado ;

Acabado: lámina de polímero gris ;

Superficie de laminado de calidad superior ;

Excelente resistencia a los productos químicos  
(tolera un contacto prolongado con las sustancias) ;

Resistencia a la abrasión superior a la de una  
superficie de laminado regular ;

Resistencia a los impactos superior a la de una  
superficie de laminado regular ;

Apariencia decorativa.

Superficie de laminado acrílico / PVC WS08

Superficie para aplicaciones generales. Ideal para 
estaciones de ensamblaje, inspección y control  
de calidad ;

Espesor de 1 ½" ;

Color: blanco ;

Apariencia decorativa ;

Limpieza fácil ;

Borde delantero redondeado para más confort.

Superficie de laminado plástico WS16

Superficie de madera laminada WS14

Super"cies de trabajo

Medidas Tipos de superficie

An Pr

Laminado  

acrílico/PVC Acero pintado Acero inoxidable Madera laminada Laminado plástico Disipadora

36"
24" WS14-3624A WS16-3624A*
30" WS14-3630A WS16-3630A*

48"
24" WS08-4824A* WS10-4824 WS12-4824 * WS14-4824A WS16-4824A* WS17-4824A*
30" WS08-4830A* WS10-4830 WS12-4830 * WS14-4830A WS16-4830A WS17-4830A*
36" WS08-4836A* WS10-4836 WS12-4836 * WS14-4836A* WS16-4836A* WS17-4836A*

60"
24" WS08-6024A* WS10-6024 WS12-6024 * WS14-6024A WS16-6024A WS17-6024A*
30" WS08-6030A WS10-6030 WS12-6030 * WS14-6030A WS16-6030A WS17-6030A
36" WS08-6036A* WS10-6036 WS12-6036 * WS14-6036A WS16-6036A WS17-6036A*

72"
24" WS08-7224A WS10-7224 WS12-7224 * WS14-7224A WS16-7224A WS17-7224A*
30" WS08-7230A WS10-7230 WS12-7230 * WS14-7230A WS16-7230A WS17-7230A
36" WS08-7236A WS10-7236 WS12-7236 * WS14-7236A WS16-7236A WS17-7236A

Referirse a la ficha técnica W54 para 
conocer en detalle la capacidad en  
función de la configuración.

*Por los detalles de envío, verifique con nuestro servicio al cliente.

Los gabinetes de 21'' de profundidad  son compatibles con las superficies WS10/12 de 24''. 
Los gabinetes de 21'' de profundidad  son compatibles con las superficies WS10/12 de 30'' y 36''. 
Los gabinetes de 27'' de profundidad  son compatibles con las superficies WS10/12 de 30'' y 36''.

NOTA

NOTA

NOTA
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Se fija bajo cualquier tipo de superficie ;

Posee una manivela que permite ajustar la posición  
del soporte lateral de plástico, a lo ancho ;

Ajuste a lo alto para recibir computadoras de  
3 1 ⁄2" a 9 1 ⁄4" de ancho x 12 1 ⁄2" a 22 1 ⁄2" de alto ;

Ancho de 8 3 ⁄8" a 11 1 ⁄2" ;

Profundidad de 6 3⁄4" (8 1 ⁄2", con manivela) ;

Altura de 18" a 26".

No de artículo     Color

WS92-01              Negro

Soporte para computadora WS92

Travesaño para superficie de acero WS11 / WS13

Acero pintado: WS11 ;

Acero inoxidable: WS13 ;

Se puede usar como refuerzo, colocado en el 
centro de la superficie en acero WS10 o WS12 ;

Para pedido, especificar el tipo de acero. 
Ejemplo : WS11-24. 

No de artículo An x Pr 

WS__-24 6" x 24"
WS__-30 6" x 30"
WS__-36 6" x 36"

Tablero de listones de madera para superficie de acero WS75

Fabricado con listones de madera ;

Se inserta en las superficies de acero WS10  
y WS12 para atenuar el ruido ;

Aumenta la solidez de las superficies de acero ;

Permite instalar accesorios bajo la superficie  
de trabajo ;

Profundidad disponible: 24", 30" y 36" ;

Para pedido, especificar el largo.    

No de artículo Largo

WS75-48__ 48"
WS75-60__ 60"
WS75-72__ 72"

Reborde para superficie WS18 / WS98

Acero pintado: WS18 ;

Acero inoxidable: WS98 ;

Se puede fijar en el borde trasero o en los 
lados, según la medida de la superficie ;

Se instala sobre cualquier tipo de superficie ; 

Altura de 5". Excede la superficie en 3 1 ⁄4" ;

Para pedido, especificar el tipo de acero. 
Ejemplo : WS18-2405. 

No de artículo Largo

WS __-2405 24"
WS__-3005 30"
WS__-3605 36"
WS__-4805 48"
WS__-6005 60"
WS__-7205 72"

Travesaño de madera para superficie de acero WS76

 Permite fijar los gabinetes, los gabinetes  
suspendidos, las unidades de cajones,  
así como atornillar los paneles traseros debajo  
de las superficies de acero ;

Profundidad disponible: 24", 30" y 36" ;

Para pedidos, se especifica la profundidad.

Nota: Cada superficie de acero WS10 y WS12 
incluye 3 travesaños de 2" x 4".

No de artículo An x Al

WS76-0202__ 2" x 2"
WS76-0204__ 4" x 2"
WS76-0208__ 8" x 2"

Soporte ajustable para teclado WS90-02 

Soporte con brazo articulado para trabajar 
sentado(a) o de pie ;
Se fija bajo cualquier tipo de superficie ;

Incluye: 

 – una bandeja para ratón, deslizable a derecha 
o a izquierda

 – un apoyapalma ergonómico

Se desliza bajo la superficie para guardarlo.
Fabricación reforzada ;
Superficie útil de 9 1 ⁄2" x 20 1 ⁄2" ;
Bandeja para ratón de 9 3 ⁄8" x 9";

Ocupa 30" de ancho debajo de la superficie.

No de artículo     Color

WS90-02           Negro

Soporte deslizable para teclado WS90-01 

Se fija bajo cualquier tipo de superficie ;
Bandeja para ratón, deslizable a derecha  
o a izquierda ;
Superficie útil de 8 1 ⁄2" x 20 1 ⁄2" ;
Bandeja para ratón de 9 3 ⁄8" x 9 1 ⁄8";

Ocupa 22" de ancho debajo de la superficie.

No de artículo     Color

WS90-01             Negro

Diseñada para instalarse entre 2 estanterías ;

Se debe pedir junto con un par de soportes 
SH74-24.

No de artículo An x Pr

SR90-6024A 60" x 24"
SR90-7224A 72" x 24"

Superficie de madera laminada SR90

Se venden por pares ;

Diseñados para sostener la superficie de 
madera SR90 entre 2 estanterías ;

Se instalan simplemente por enganche.

No de artículo Profundidad

SH74-24 24"

Soportes para superficie de trabajo SH74
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Tres alturas disponibles: 28", 32" y 34" ;

Se puede agregar las extensiones WS21 
si fuera necesario ;                                            

Parte superior en forma de plato para asegurar  
una buena rigidez ;                

Se puede fijar otro travesaño de pata WS24  
para instalar anaqueles WS50 ;

Puede cerrarse con un panel WS62.

No de artículo Pr x AI

Profundidad y 

superficie

WS20-2128 21" x 28" 24" y 30"
WS20-2132 21" x 32" 24" y 30"
WS20-2134 21" x 34" 24" y 30"
WS20-2728 27" x 28" 30" y 36"
WS20-2732 27" x 32" 30" y 36"
WS20-2734 27" x 34" 30" y 36"

Permite agregar un segundo nivel de 
anaqueles bajo la superficie de trabajo ;

Puede fijarse en la pata abierta WS20 o en la 
pata cerrada WS25.

No de artículo Profundidad pata

WS24-21 21"
WS24-27 27"

Para entornos en los que la apariencia es un 
criterio de importancia ;
Tres alturas disponibles: 28", 32" y 34" ;
Parte superior en forma de plato para asegurar 
una buena rigidez ;
Un lado cerrado. El frente y la cara exterior no 
tienen perforaciones ; zonas de fijación en la 
cara interior para los accesorios ;
Se puede fijar otro travesaño de pata WS24  
para instalar anaqueles WS50;

Compatible con los patines niveladores (WS26);  

No es compatible con las extensiones para patas 
(WS21).

No de artículo Pr x AI

Profundidad y 

superficie

WS25-2128 21" x 28" 24" y 30"
WS25-2132 21" x 32" 24" y 30"
WS25-2134 21" x 34" 24" y 30"
WS25-2728 27" x 28" 30" y 36"
WS25-2732 27" x 32" 30" y 36"
WS25-2734 27" x 34" 30" y 36"

Para patas abiertas, solamente ;

Se venden por pares ;                                         

Tres alturas disponibles: 3", 6" y 9" ;              

Las de 6" y 9" permiten ajustar la altura de  
la patas ;  

Las de 3" y 6" permiten instalar ruedas ; la de 9" 
no debe ser utilizada con ruedas.

No de artículo Altura Ajuste posible* Tipo de ruedas

WS21-0306 3" — 4" o 6"
WS21-0606 6" Hasta 3" 4" o 6"
WS21-0904 9" Hasta 6" No compatible 

Pata abierta WS20 Pata cerrada WS25

Travesaño para patas WS24Extensión para pata / Adaptadores para ruedas WS21

500 libras de capacidad por pata. 1000 libras  
de capacidad por el par (con la condición  
de que el muro y la instalación en el muro  
sean lo suficientemente resistentes) ;

Rousseau no vende los tornillos para la  
instalación ;

Diseñada para las superficies de 24", 30" y 36"  
de profundidad ;

Compatible con todos los tipos de superficies  
en venta en Rousseau ;

Compatible con el reborde trasero WS18 y los  
montantes multifuncionales WM10 y WM11 ;

Se pueden instalar travesaños de patas WS96 
y un anaquel WS50 de 12" de profundidad 
(opcional).

No de artículo Pr x AI

WS95-2428 22 5⁄8" x 29 7 ⁄16"

Pata mural WS95

Componentes estructurales para las mesas

Permiten instalar un anaquel WS50  
de 12" de profundidad en las patas WS95.

No de artículo Profundidad

WS96-24 13 3⁄4"   

Travesaño para patas murales WS96
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Se vende por pares ;   

Se fija bajo la superficie o sobre una pata 
para reforzar la estructura ;  

Se recomienda para estaciones de trabajo 
moviles con superficie de laminado ;

Nota: Para más detalles acerca de la 
capacidad e un banco de trabajo móvil con 
escuadras, referirse a la ficha técnica W54 o 
contactar con nuestro servicio al cliente. 

No de artículo 

WS28-01

Se fija entre dos patas, atrás, para reforzar  
la estructura ;  

Anchos estándares correspondientes a las 
medidas de las superficies ;  

Puede servir como panel posterior para 
anaqueles por debajo de la superficie de trabajo. 

No de artículo Ancho Ancho superficie

WS22-4805 39" 48"
WS22-6005 51" 60"
WS22-7205 63" 72"

Es necesario para fijar el larguero  
WS22 a una pata medianera.

No de artículo

WS79-0305

Ancho ajustable. Formado de dos piezas que 
se deslizan una en la otra ;  
Necesario para todas las estaciones de trabajo 
móviles ;   
Se fija en los travesaños de las patas o en los 
lados del gabinete para reforzar la estructura.

No de artículo Ajuste a lo ancho

WS23-1624 16" a 24"
WS23-2440 24" a 40"
WS23-4072 40" a 72"

Larguero  WS22

Apoyapiés ajustable  WS23

Extensión de larguero para pata medianera WS79

Anaquel de acero  WS50 / WS56

Adaptador de anaqueles para pata medianera WS78

Indispensable para la instalación de 
anaqueles WS50 en una pata medianera;

Nota: no es compatible con al paneles 
laterales (WS62).

No de artículo Profundidad de pata

WS78-0321 21"
WS78-0327 27"

Acero pintado: WS50 ;

Acero inoxidable: WS56 ; 

Espesor de 1 ¼" ;

Puede instalarse sobre los travesaños  
para patas WS24 p sobre soportes 
para anaqueles WM27

Combinación de anaqueles:

Patas de 21" Pr:

 – 1 anaquel de 6" Pr + 1 anaquel de 12" Pr;

 – Patas de 27" P: 2 anaqueles de 12" Pr ; 

Para pedido, especificar el tipo de acero.

No de artículo An x Pr Ancho superficie

WS__-4806 45" x 6" 48"
WS__-4812 45" x 12" 48"
WS__-6006 57" x 6" 60"
WS__-6012 57" x 12" 60"
WS__-7206 69" x 6" 72"
WS__-7212 69" x 12" 72"

Extensión lateral para pata medianera WS64

Permite instalar las puertas corredizas 
WS60 o los paneles traseros WS63  
en una pata medianera.

No de artículo Altura  

WS64-0325 25"

VER 
PÁGS. 

115, 
133

Escuadra esquinera para patas WS28

Opción de apoyapiés   

según la aplicación

Ancho de la superficie

48" 60" 72"

2 patas WS23-2440 WS23-4072 WS23-4072
1 pata y 1 gabinete compacto 
« L » WS23-2440 WS23-2440 WS23-4072

2 gabinetes compactos « L » _ WS23-1624 WS23-2440
1 pata y 1 gabinete RA30-2427 _ WS23-2440 WS23-4072
1 pata y 1 gabinete RA30-3027 _ WS23-2440 WS23-2440

1 pata y 1 gabinete RA30-3624 _ WS23-1624 WS23-2440
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Diseñada para papel, cartón corrugado, plástico, espuma de empaque,  
plástico con burbujas, etc. Para rollos de un máximo de 36" ;  

Corta en ambas direcciones.

No de artículo Ancho de corte Ancho libre

WM87-01 36" 48"

Cuchilla circular para empaque y embalaje WM87Soporte para rollos de papel o cartón WS86

Se fija por debajo de la superficie, sobre los 
travesaños de patas WS24 (se venden por 
separado) ;  

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 ; 

Capacidad de 75 libras. 

No de artículo Ancho Color
WS86-48 48" Negro
WS86-60 60" Negro
WS86-72 72" Negro

Juego de fijación en el piso                    WS80

Accesorio que permite fijar las patas en el 
piso ;

Incluye 4 tornillos para concreto.

No de artículo

WS80

Puertas corredizas macizas WS60  ;                                 

Puertas corredizas transparentes WS61  ;                       

Permiten cerrar de manera segura la parte 
superior de la superficie de trabajo  
(incluyen cerradura estándar L3) ;                                                        

Se adaptan a estaciones de trabajo con 
patas 
de 28", 32" o 34" de altura ;                                              

Para pedido, especificar el tipo de puerta.  
Ejemplo: WS61-4828L3 por las puertas 
corredizas transparentes de 39" An x 24" Al ;                                            

Cerradura L1 también disponible ; contactar 
con nuestro servicio al cliente.

No de artículo An x Al An superficie

WS__-4828L3 39" x 24" 48"
WS__-6028L3 51" x 24" 60"
WS__-7228L3 63" x 24" 72"

Se instala en las patas abiertas ;   

Se adapta a las patas de 28", 32" y 34", de altura.

No de artículo An x Al Profundidad pata

WS62-2128 20" x 25" 21"
WS62-2728 26" x 25" 27"

Se fija en la parte trasera de las patas abiertas 
WS20 o cerradas WS25 ; 

Anchos disponibles:

 – 48" (en 1 pieza)

 – 60" y 72" (en 2 piezas)  

Se adapta a las patas de 28", 32" y 34"  
de altura.

No de artículo An x Al Ancho superficie

WS63-4828 39" x 24" 48"
WS63-6028 51" x 24" 60"
WS63-7228 63" x 24" 72"

Puertas corredizas      WS60 / WS61

Panel trasero WS63

Panel lateral  WS62

Patines niveladores   WS26

Se venden por pares ;

Pemiten ajustar la altura de la patas 
sobre pisos desnivelados ;

Para instalarlos en un gabinete  
compacto « L », ver todos los patines  
niveladores. 

No de artículo

WS26

VER 
PÁG. 
121

Panel de acabado  WS65 / WS66

Panel de acabado frontal WS65 ; 

Panel de acabado posterior WS66 ;

Permite cerrar el espacio bajo las puertas corredizas  
en el frente y en la parte posterior de la estación  
de trabajo cerrada ;

Tres alturas disponibles: 4", 8" y 10" ;

Se adapta al escritorio con patas cerradas de 28", 32" o 
34" de altura ;  

Para pedido, especificar el panel de acabado y la altura. 
Ejemplo: WS65-4808 por un panel de acabado frontal  
de 48" An x 8" Al. 

No de artículo An x Al Altura pata

WS__-4804 48" x 4" 28"
WS__-4808 48" x 8" 32"
WS__-4810 48" x 10" 34"
WS__-6004 60" x 4" 28"
WS__-6008 60" x 8" 32"
WS__-6010 60" x 10" 34"
WS__-7204 72" x 4" 28"
WS__-7208 72" x 8" 32"
WS__-7210 72" x 10" 34"

Por pata WS20/25

Con extensión de 

pata WS21
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NOTA

Los modelos  
incluyen la com-
partimentación   
de los cajones.

 

Para modelos con cajones sin  
divisiones, cambiar la última cifra  

del número de modelo por  
el número par inmediato superior.  

  Ejemplos: L3ABD-2851C con
    L3ABD-2852C sin

Algunos de nuestros modelos de gabinetes para centros de trabajo 
más populares.

Gabinetes compactos « L »:

Se requieren gabinetes de 27" para las estaciones de 36" y se recomiandan 
con el soporte multifoncional, o para una estación móvil de 30" ;

Incluyen una escuadra de fijación RA70 que permite fijar y suspender el 
gabinete bajo la superficie de trabajo ; 

Los soportes para carpetas LG31, formato carta (8 1 ⁄2" x 11") u oficio  
(8 1 ⁄2" x 14") se adecúan perfectamente a un cajón de 12" ; 

Vienen con o sin mecanismo de cerradura central (L3). Para pedido de 
una cerradura central, completar el número de artículo con L3.

Gabinetes robustos « R »:

Las propuestas incluyen una base con retroceso de 2" así como una cerradura 
en el gabinete ;

Incluyen una escuadra de fijación RA70 que permite fijar el gabinete bajo  
la superficie de trabajo ;

El cajón de 12" está diseñado para contener carpetas colgantes.  
Pedir un soporte para carpetas RG30 o RG31.

Gabinete robusto « R » – con base de 2"

Gabinete compacto « L » 28" de altura – sin base

4 cajones

L3ABD-2851__C 18" x 21" x 32"

L3ABG-2851__C 18" x 27" x 32"

1 puerta / 1 anaquel ajustable

L3ABD-2854__C 18" x 21" x 32"

L3ABG-2854__C 18" x 27" x 32"

2 cajones

L3ABD-2857__C 18" x 21" x 32"

L3ABG-2857__C 18" x 27" x 32"

4 cajones

L3ABD-2859__C 18" x 21" x 32"

L3ABG-2859__C 18" X 27" x 32"

4 cajones

R5ACD-3013 24" x 21" x 32"

R5ACG-3013 24" x 27" x 32"

5 cajones 

L3ABD-2861__ 18" x 21" x 28" 

L3ABG-2861__ 18" x 27" x 28"

6 cajones

L3ABD-2867__ 18" x 21" x 28" 

L3ABG-2867__ 18" x 27" x 28"

4 cajones

L3ABD-2869__ 18" x 21" x 28" 

L3ABG-2869__ 18" x 27" x 28"

6 cajones

R5ACD-3017 24" x 21" x 32"

R5ACG-3017 24" x 27" x 32"

Gabinete compacto « L » 32" de altura – con base de 4"

VER 
PÁG. 
177

Gabinetes compactos « L » y robustos « R » precon"gurados

KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210

IMPORTANTE

4 cajones 

R5ADD-3017 30" x 21" x 32"

R5ADG-3017 30" x 27" x 32"

8 cajones 

R5ADD-4409 30" x 21" x 46"

R5ADG-4409 30" x 27" x 46"

3 cajones

L3ABD-2855__C 18" x 21" x 32"

L3ABG-2855__C 18" x 27" x 32"

4 cajones 

R5ADD-3015 30" x 21" x 32"

R5ADG-3015 30" x 27" x 32"

VER 
PÁG. 
123

4 cajones

L3ABD-2871__ 18" x 21" x 28" 

L3ABG-2871__ 18" x 27" x 28"

3 cajones

L3ABD-2873__ 18" x 21" x 28" 

L3ABG-2873__ 18" x 27" x 28"

Número de compartimientos (código de configuración)

Medidas de cajones 24" x 21" 24" x 27" 30" x 21" 30" x 27"

3" a 5" 12 (0308) 20 (0316) 24 (0518) 25 (0420)
6" a 8" 9 (0206) 12 (0209) 12 (0308) 12 (0308)
9" y más 4 (0102) 6 (0104) 6 (0203) 9 (0206)

Número de compartimientos  

(código de configuración)

Medidas de cajones 18" x 21" 18" x 27"

3" a 5" 9 (0206) 9 (0206)
6" y 8" 6 (0104) 6 (0104)
12" 4 (0102) 4 (0102)
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Para pedido de una unidad con cerradura en el cajón,  
completar el número de artículo con L3.

Para pedido de una unidad con cerradura en el cajón,  
completar el número de artículo con L3.

Grupos de cajones livianos

Grupos de cajones robustos

KA, KD o MK

KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210

VER 
PÁG. 
210

Cada cajón de la unidad tiene una capacidad 
máxima de 100 libras, lo que sirve para evitar 

que la estación se desestabilice al  
abrir los cajones.

Cada cajón de la unidad tiene una capacidad 
máxima de 200 libras, lo que sirve para evitar 

que la estación se desestabilice al  
abrir los cajones.

1 cajone

 LD77-3202 __ 18" x 21" x 7"

 LD77-4202__ 18" x 27" x 7"

2 cajone

LD75-3202__ 18" x 21" x 9"

LD75-4202__ 18" x 27" x 9"

1 cajone

 LD77-3201__ 18" x 21" x 6"

 LD77-4201__ 18" x 27" x 6"

1 cajone

LD75-3201__ 18" x 21" x 9"

LD75-4201__ 18" x 27" x 9"

Unidad de cajones de 6" y 7" de altura 

Unidad de cajones de 24" de ancho 

Unidad de cajones de 9" de altura 

Unidad de cajones de 30" de ancho  

Unidad de cajones de 15" de altura

Unidad de cajones de 48" de ancho 

Unidad de cajones de 12" de altura

Unidad de cajones de 36" de ancho 

2 cajones

LD75-3203__ 18" x 21" x 12"

LD75-4203__ 18" x 27" x 12"

2 cajones

LD75-3204__ 18" x 21" x 12"

LD75-4204__ 18" x 27" x 12"

2 cajones

LD75-3206__ 18" x 21" x 15"

LD75-4206__ 18" x 27" x 15"

1 cajone

LD75-3207__ 18" x 21" x 15"

LD75-4207__ 18" x 27" x 15"

2 cajones

RD77-24210802__  24" x 21" x 8"

RD77-24270802__ 24" x 27" x 8"

2 cajones

RD77-30210802__ 30" x 21" x 8"

RD77-30270802__ 30" x 27" x 8"

1 cajone

RD77-24210801__ 24" x 21" x 8"

RD77-24270801__ 24" x 27" x 8"

1 cajone

RD77-30210801__ 30" x 21" x 8"

RD77-30270801__ 30" x 27" x 8"

1 cajone

RD77-36240801__ 36" x 24" x 8"

RD77-36270801__ 36" x 27" x 8"

2 cajones

RD77-36240802__ 36" x 24" x 8"

RD77-36270802__ 36" x 27" x 8"

1 cajone

RD77-48240801__ 48" x 24" x 8"

RD77-48270801__ 48" x 27" x 8

2 cajones

RD77-48240802__ 48" x 24" x 8"

RD77-48270802__ 48" x 27" x 8
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Puerta integrada  LB30

Siete alturas estándar ;

Manija encastrada de plástico . Color: Negro;

Viene a la izquierda de fábrica. Se puede 
instalar a la derecha a pedido;

Cuando se instala la puerta arriba de un cajón  
o de otra puerta, se requiere un anaquel  
LB24 como superficie de almacenaje ;

Para pedido de cerradura, añadir L3 al número 
de artículo ;

Para pedido de albada, añadir LP al número  
de artículo.

No de artículo An x Al

LB30-1812__ 18" x 12"
LB30-1818__ 18" x 18"
LB30-1820__ 18" x 20"
LB30-1824__ 18" x 24"

No de artículo An x Al

LB30-1826__ 18" x 26"
LB30-1830__ 18" x 30"
LB30-1836__ 18" x 36"

Para el pedido de un gabinete o de una unidad de cajones, se debe seleccionar una estructura así como los cajones o las puertas 
correspondientes a la altura interior de la estructura.A continuación, se pueden agregar los accesorios de seguridad, 
los accesorios de cajones y los accesorios de movilidad.

Componentes de gabinetes compactos « L »

Se recomiendan los gabinetes 27" para las estaciones de trabajo móviles  
o para un soporte multifuncional. Son indispensables para las estaciones 

con una superficie de 36" de profundidad.

Cubierta para unidad de cajón LD76

Permite cerrar la parte superior de la unidad 
cuando (LD75) ésta se instala por encima de 
la superficie de trabajo.

Nota: No compatible con unidad de cajones 
LD77.

No de artículo An x Pr

LD76-1821 18" x 21"
LD76-1827 18" x 27"

Estructura de unidad de cajones LD75

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

Capacidad de 100 libras por cada cajón  
de la unidad, 175 libras en total por la unidad ;

Compatible con los cajones compactos LF31 
(se venden por separado) ;

Para pedido, especificar la profundidad  
de la unidad, 21" o 27" de profundidad. 

No de artículo Medida interior

LD75-18__09 6"
LD75-18__12 9"
LD75-18__15 12"

Estructura de gabinete compacto « L » LA30

Una variedad completa de posibilidades para 
crear un espacio de almacenaje o de trabajo 
a medida   ;

Se pueden instalar cajones, anaqueles y 
puertas   ;

En la cara superior, para facilitar la super-
posición de una unidad de cajones LD75 o 
de un gabinete LA30. En este caso, pedir el 
artículo LA78 ;

En los lados y el fondo: para permitir el ens-
amblaje de gabinetes adosados lado contra 
lado o fondo contra fondo, o para instalar 
debajo de una superficie de trabajo, pedir las 
escuadras de fijación (RA70)

Puede instalarse una base de 2", de acero 
pintado o de acero inoxidable, y así obtener 
una altura de 26", 30", 32", 36" o 42" ;

Puede instalarse una base de 4", de acero 
pintado o de acero inoxidable, y así obtener 
una altura de 28", 32", 34", 38" o 44" ;

La cerradura del gabinete permite cerrar 
todos los cajones al mismo tiempo, completar 
el número de artículo con L3 ;

Para pedido de una cerradura con aldaba, 
completar el número de artículo con LP.

No de artículo An x Pr x AI

LA30-182124__ 18" x 21" x 24"
LA30-182128__ 18" x 21" x 28"
LA30-182130__ 18" x 21" x 30"
LA30-182134__ 18" x 21" x 34"
LA30-182140__ 18" x 21" x 40"
LA30-182724__ 18" x 27" x 24"
LA30-182728__ 18" x 27" x 28"
LA30-182730__ 18" x 27" x 30"
LA30-182734__ 18" x 27" x 34"
LA30-182740__ 18" x 27" x 40"
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Cajón compacto « L » LF31

Capacidad de 100 libras, abertura del 100 % ; 

Gran variedad de accesorios para adaptarlo 
a necesidades específicas ;

Rodamiento de precisión incluido ;

Instalación sencilla por enganche ;

Para modelos de cajones con 
compartimentación;

Alturas de cajón disponibles de 3", 4", 5", 6", 
8" y 12" ;

Los soportes para carpetas LG31, formato 
carta (8 1 ⁄2" x 11") u oficio (8 1 ⁄2" x 14") se 
adecúan perfectamente a un cajón de 12" ;

Para pedido, añadir la altura de cajón al 
número de artículo. Ejemplo: LF31-182106;

Para pedido de una cerradura en el cajón, 
completar el número de artículo con L3.  
El mecanismo está cubierto por una  caja de 
acero galvanizado que ocupa un espacio de 3" 
An x 1" Pr en el interior del cajón. 
Ejemplo: LF31-182704L3;

Para pedido de un mecanismo de bloqueo 
cerrado en el cajón, completar el número de 
artículo con B.  Ejemplo: LF31-182103B;

No de artículo An x Pr Dim. int.

LF31-1821__ __ _ 18" x 21" 15" x 18"
LF31-1827__ __ _ 18" x 27" 15" x 24"

Anaquel ajustable LB24

Para guardar artículos voluminosos ;

Con rebordes laterales y trasero ;

Altura ajustable a cada 1" de centro a centro ;

Capacidad de hasta 100 libras de carga repar-
tida de manera uniforme ;

Dos modelos de anaquel disponibles (depende 
de si el gabinete cuenta o no con un sistema  
de cerradura central) ;

Viene en acero galvanizado ;

Para pedido, añadir la profundidad de la  
estructura (21" o 27").

No de artículo Para LA30

LB24-18__01 con L3/LP en la estructura
LB24-18__02 sin L3/LP en la estructura

Base de gabinete LA85 / LA86

Base de acero pintado: LA85;

Base de acero inoxidable: LA86;

Disponible en 2" y 4" de altura ;

Espacio delantero de 2" para los pies ;

Compatible con el juego de patines  
niveladores LA74 ;

Nota: No es compatible con el juego para 
fijación en el piso LA76, ni con el juego para 
superposición LA78, ni con ruedas;

Para pedido, especificar el tipo de acero  
Ex.: LA86-182704 base en acero inoxidable de 
18" An x 27" Pr x 4'' Al.

No de artículo An x Pr x AI

LA__-182102 18" x 21" x 2"
LA__-182104 18" x 21" x 4"
LA__-182702 18" x 27" x 2"
LA__-182704 18" x 27" x 4"

Juego de patines niveladores LA74 Juego de fijación en el piso LA76

Sirve para estabilizar el gabinete en superficies 
o pisos desnivelados ;

Se instala bajo gabinetes con o sin base ; 

El juego incluye 2 soportes y 4 patines.

No de artículo Ancho

LA74-1801 18"

Accesorio que permite fijar el gabinete al piso ;

Incluye 1 tornillo para concreto.

No de artículo Ancho

LA76-1801 18"

Vista superior

VER 
PÁGS. 
26-27
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KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210 KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210

KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210

Juego de 2 llaves con cada cerradura ;
Para pedidos de cerradura, agregar L3 al número de 
puerta. Ejemplo: LB30-1812L3 ;
Para pedidos de aldaba para candado, agregar LP al 
número de puerta. Ejemplo: LB30-1812LP ;
Para piezas de recambio, readaptación o instalación 
ulterior, pedir un HA49-L3 o un HA49-LP;
Nota: Para bloquear el acceso entre dos puertas y 
facilitar el uso a distintos usuarios, pedir el panel de 
seguridad LF91.

No artículo

L3 Cerradura
LP Aldaba de seguridad

Juego de 2 llaves con cada cerradura ;
Compatible con cajones de cualquier medida ;
La caja de acero galvanizado que contiene el 
mecanismo 
ocupa 3" An x 1" Pr en el interior del cajón ;
Para pedidos, agregar L3 al número de cajón o de  
compartimentación. Ejemplo: LF31-182106L3 ;
Para piezas de recambio, readaptación o instalación 
ulterior, pedir un HA51-L3;
Nota: Para bloquear el acceso entre dos cajones con 
cerradura y facilitar el uso a distintos usuarios, pedir el 
panel de seguridad LF91.

No artículo

L3

Cerradura para puerta Serrure de tiroir 

Mecanismo de bloqueo cerrado 

Se activa simplemente empujando un botón con el 
pulgar ;

El cajón se cierra sin necesidad de activar el me-
canismo ;
Impide que los cajones se abran solos ;
Instalación ulterior sencilla ;
Para pedidos, añadir B al numero de cajón, de modelo 
interior de cajón. Ejemplo: LF31-182106B
Para piezas de recambio, readaptación o instalación 
ulterior, pedir un LY02.

No artículo

B

Mécanisme de verrouillage central 

Permite cerrar todos los cajones con una sola 
operación ;
Instalación ulterior sencilla ;
Se puede cambiar la compartimentación de los 
cajones sin tocar la cerradura ;
Para pedidos de cerradura, agregar L3 al número 
de estructura o de modelo de gabinete. Ejemplo: 
LA30-182134L3 ;
Para pedidos de aldaba para candado, agregar LP al 
número de estructura de gabinete. 
Ejemplo: LA30-182134LP.
Para piezas de recambio, readaptación o instalación 
ulterior, pedir un LB00.

No artículo

L3 Cerradura
LP Aldaba de seguridad

NOTA

Protector para manija LF70

Espuma de protección LG41

Protege el contenido del cajón ; 

Espuma azul de ¼" de espesor.

No de artículo Medida de cajón

LG41-1821-01 18" An x 21" Pr
LG41-1827-01 18" An x 27" Pr

Se instala sobre la manija del cajón con una 
simple presión ; 

Fabricado con plástico transparente ;

Protege las etiquetas de identificación del cajón  
de cualquier tipo de suciedad ;

Se puede retirar fácilmente ;

Nota: Etiquetas disponibles ; 30 por página - 
10 páginas. Para pedidos, LF71-425075. 

No de artículo

LF70-18

Accesorios para cajones y manijas

Esta espuma no permite la instalación  
de separadores y divisores en el cajón.

Etiquetas diseñadas para colocar debajo del protec-
tor para manijas de cajón (LF70);

30 etiquetas por página (10 páginas);

No artículo

LF71-425075

Protege el contenido del cajón ; 

Hecho con material antideslizante ;

Se puede colocar debajo de separadores 
y dividores ; 

Espesor de 3 ⁄32". 

No de artículo Medida de cajón

LG40-1821-01 18" An x 21" Pr
LG40-1827-01 18" An x 27" Pr

Etiquetas  LF71

Fondo de cajón de PVC LG40

VER 
PÁG. 

29

Sistema de cerradura electrónica                              L50

Permite de cerrar electrónicamente todos los 
cajones de un gabinete;

Sin ninguna llave

Posibilidad de programar hasta 20 usuarios 
diferentes;

Con códigos de acceso de 4 a 8 cifras;

Simplifica el control del acceso;

Para pedido de un mecanismo completo en un 
gabinete con cajón, pedir un LB00-PrAlL50;

Para pedido en reemplazo de otra cerradura, 
pedir un HA60-L50.

No artículo

L50
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Soporte para carpetas LG31

Para carpetas colgantes ;

Puede usarse con tamaño carta u oficio ; 

Diseño adaptado para cajones de 12" de altura.

No de artículo

LG31-18

Resistente al aceite y no absorbente ;  

1 espuma azul de ¼" de espesor ;

1 espuma negra autoadhesiva de 1 ⁄2"  
de espesor ;

Se vende sin cortar. Puede cortarse con cúter.

No de artículo Medida de cajón
LG42-1821-01 18" An x 21" Pr
LG42-1827-01 18" An x 27" Pr

Espuma para herramientas LG42

VER 
PÁG. 
212

Adaptador para ruedas WS21
Se venden por pares ;

Para patas abiertas, únicamente ;

Dos alturas disponibles: 3" y 6" ;

Permite colocar ruedas en las patas WS20.

No de artículo Altura Tipo de ruedas
WS21-0306 3" 4" o 6"
WS21-0606 6" 4" o 6"

Movilidad

Se venden por pares ;

Tres tipos de ruedas: fijas, pivotantes y 
pivotantes con freno integral (sobre la rueda y 
sobre el pivote) ;

Capacidad de 420 libras por rueda ; 

Altura total de 5 1/8" ;

La banda de poliuretano de color gris oscuro 
no deja marcas en el piso. Calidad industrial 
superior;

Para su instalación, se requiere un carro  
LB93 o bases para ruedas LB97.

No de artículo Tipo de ruedas
LB81-01 Fijas
LB81-02 Pivotantes

LB81-03
Pivotantes c/ freno 
integral

Ruedas de 4"    LB81

Se venden por pares ;

Tres tipos de ruedas: fijas, pivotantes y pivot-
antes con freno integral (sobre la rueda y sobre 
el pivote) ;

Capacidad de 900 libras por rueda ; 

Altura total de 7 ½" ;

La banda de poliuretano de color gris oscuro 
asegura un funcionamiento silencioso. Calidad 
industrial superior;

Para su instalación, se requiere un carro LB93  
o bases para ruedas LB97.

No de artículo Tipo de ruedas
LB84-01 Fijas
LB84-02 Pivotantes

LB84-03 Pivotantes c/ freno integral

Ruedas de 6" LB84

Ruedas con llantas (MAG) de aluminio de 6"  LB85
Se venden por pares ;

Tres tipos de ruedas: fijas, pivotantes y pivot-
antes con freno integral (sobre la rueda y sobre 
el pivote) ;

Fabricadas con aluminio enchapado de cromo 
duro ;

Capacidad de 1000 libras por rueda ; 

Altura total de 7 1 ⁄2" ;

La banda de poliuretano de alta resistencia 
de color negro facilita los desplazamientos. 
Calidad industrial superior;

Para su instalación, se requiere un carro LB93  
o bases para ruedas LB97.

No de artículo Tipo de ruedas
LB85-01 Fijas
LB85-02 Pivotantes
LB85-03 Pivotantes c/ freno integral

Carro para gabinete simple LB93

Permite la instalación de las ruedas en  
gabinetes simples ;

Se coloca directamente bajo los gabinetes 
sin base ;

Compatible con las ruedas de 4" y 6"  
(se venden por separado) ;

¡Cuidado! Los gabinetes móviles deben estar 
cargados de manera equilibrada para que  
no se balanceen al abrir los cajones.

No de artículo An x Pr
LB93-1821 18" x 21"
LB93-1827 18" x 27"

Base para ruedas  LB97

Compatible con las ruedas de 4" y 6" 
(se venden por separado) ;

Permite la instalación de ruedas en gabinetes 
dobles o triples ;

Se coloca directamente bajo los gabinetes 
sin base ;

Nota: Se venden por unidad. Pedir 2 bases 
para un gabinete doble y 3 bases para un 
gabinete triple ;

¡Cuidado! Los gabinetes móviles deben estar 
cargados de manera equilibrada para que  
no se balanceen al abrir los cajones.

No de artículo Profundidad
LB97-21 21"
LB97-27 27"
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Para guardar artículos voluminosos ;

Con rebordes laterales y trasero para  
evitar que los objetos caigan en el fondo  
del gabinete ;

Altura ajustable a cada 1" de centro a centro ;

Capacidad de hasta 400 libras de carga  
repartida de manera uniforme ;

Permite la instalación de los divisores SH52.

No de artículo An x Pr Capacidad
RB20-2421 24" x 21" 200 lbs
RB20-2427 24" x 27" 200 lbs
RB21-3021 30" x 21" 400 lbs
RB21-3027 30" x 27" 400 lbs

Anaquel ajustable RB20 / RB21

Para guardar artículos voluminosos ;

Con rebordes laterales y trasero para  
evitar que los objetos caigan en el fondo  
del gabinete ;

Capacidad de hasta 400 libras de carga  
repartida de manera uniforme ;

Permite la instalación de los divisores SH52 ;

Nota: Para utilizarlo con una puerta integrada 
doble, pedir también un anaquel ajustable. 

No de artículo An x Pr Capacidad
RB23-2421 24" x 21" 200 lbs
RB23-2427 24" x 27" 200 lbs
RB25-3021 30" x 21" 400 lbs
RB25-3027 30" x 27" 400 lbs

Anaquel de fondo  RB23 / RB25

Se puede instalar cajones modulares, 
anaqueles deslizables, anaqueles ajustables  
y de fondo ;

Para pedir un mecanismo de cerradura central, 
completar el número de artículo con L3.

Estructura de gabinete robusto RA30

Capacidad de 500 libras por par o de  
1000 libras por 4 escuadras ;

Compatibles con gabinetes de cualquier  
profundidad ;

Acero galvanizado.

No de artículo
RA73-02 1 par
RA73-04 2 pares

Escuadras para superficies  RA73

Permiten instalar un anaquel WS50 entre 
dos gabinetes RA30 o entre un dos 
gabinetes LA30;

Permiten instalar un anaquel WS50 entre un 
gabinete RA30 y una pata WS20 o entre un 
gabinete LA30 y una pata WS20;

Se fijan en las preperforaciones que se  
encuentran en los lados del gabinete.

No de artículo Profundidad

RC15-12
12" (anaqueles de 12" o de 2 

x 6")

RC15-18
18" (anaqueles de 12" + 6" o de 

3 x 6")

RC15-24
24" (2 anaqueles de 12" o de 

4 x 6")

Escuadras para anaqueles WS50 RC15

Concepto único patentado que facilita  
los cambios de posición ; 

Altura de 5 1 ⁄2" ;

Instalación sencilla, sin tornillos, ni pernos.

Divisor parcial SH52

Pictograma de 
instalación

Se venden por pares ;
Permiten fijar los gabinetes bajo la super-
ficie de trabajo sin necesidad de retirar los 
cajones;
Requeridos con las superficies en acero 
WS10/12 cuando el gabinete está instalado 
a 1 ½" Pr del lado de un puesto de trabajo;
Requeridos para instalar un gabinete de 21" 
Pr con una superficie WS10/12 de 30" Pr 
o un gabinete de 27" Pr con una superficie 
WS10/12 de 36" Pr.

No de artículo Para gabinete
RA70-21 21" Pr
RA70-27 27" Pr

Escuadras de fijación RA70

Componentes de gabinetes robustos

No de artículo
Altura 

interior
Altura 
total

24" x 21"
RA30-242128__ 24" 28"
RA30-242130__ 26" 30"
RA30-242134__ 30" 34"
RA30-242138__ 34" 38"
24" x 27"
RA30-242728__ 24" 28"
RA30-242730__ 26" 30"
RA30-242734__ 30" 34"
RA30-242738__ 34" 38"
30" x 21"
RA30-302128__ 24" 28"
RA30-302130__ 26" 30"
RA30-302134__ 30" 34"
RA30-302138__ 34" 38"
RA30-302144__ 40" 44"
RA30-302158__ 54" 58"
30" x 27"
RA30-302728__ 24" 28"
RA30-302730__ 26" 30"
RA30-302734__ 30" 34"
RA30-302738__ 34" 38"
RA30-302744__ 40" 44"
RA30-302758__ 54" 58"

No de artículo Prof. real Para anaquel
SH52-1806 13 1 ⁄8" 21" Pr
SH52-2406 19 1 ⁄8" 27" Pr


