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Se venden en paquetes de 4 ;
Permiten nivelar adecuadamente el gabinete de  
1 1 ⁄8" a 2" sobre pisos o superficies desnivelados.

No de artículo
RA74-01

Juego de patines niveladores RA74

Base disimulada RA55

Sirve para aumentar de 2" o 4" la altura del 
gabinete ;
Permite la instalación del cubre base RA56, 
opcional ;
Incluye un cubre base para un mejor acabado ;
Cara frontal en ángulo recto para facilitar  
la limpieza del piso ;
Espacio real de 2" que permite trabajar cerca  
del gabinete ;
Permite fijar el gabinete en el piso ;
Compatible con los patines niveladores RA74 ;
Nota: no es compatible con ruedas ;
Nota: no se puede utilizar en gabinetes super-
puestos.

No de artículo An x Pr Altura
RA55-242102 24" x 21" 2"
RA55-242702 24" x 27" 2"
RA55-302102 30" x 21" 2"
RA55-302702 30" x 27" 2"
RA55-242104 24" x 21" 4"
RA55-242704 24" x 27" 4"
RA55-302104 30" x 21" 4"
RA55-302704 30" x 27" 4"

Base de desplazamiento RA52 / RA53

Cubre base recto RA56

Base de 2" de altura que permite el acceso  
al carro elevador por el frente para desplazar 
el gabinete ;
Base de 4" de altura que permite el acceso  
al carro elevador por el frente y por los lados,  
y a una transpaleta por el frente ;
Permite la instalación del cubre base RA54, 
opcional ;
La parte central, retirada del borde, permite 
trabajar con comodidad cerca del gabinete ;
Permite fijar el gabinete en el piso ;
Compatible con los patines niveladores RA74 ;
Nota: No es compatible con ruedas.

No de artículo An x Pr Altura
RA52-242102 24" x 21" 2" 
RA52-242702 24" x 27" 2" 
RA52-302102 30" x 21" 2" 
RA52-302702 30" x 27" 2" 
RA53-242104 24" x 21" 4" 
RA53-242704 24" x 27" 4" 
RA53-302104 30" x 21" 4" 
RA53-302704 30" x 27" 4" 

Cubre la parte trasera de las bases de 2" y 4"  
de altura.

No de artículo An x Al
RA56-2402 24" x 2" 
RA56-2404 24" x 4" 
RA56-3002 30" x 2" 
RA56-3004 30" x 4" 

Cubre la parte trasera de las bases de  
desplazamiento de 2" y 4".

No de artículo An x Al
RA54-2402 24" x 2"
RA54-2404 24" x 4"
RA54-3002 30" x 2"
RA54-3004 30" x 4"

Cubre base en ángulo RA54

Se venden por pares ;
Tres tipos de ruedas: fijas, pivotantes y  
pivotantes con freno integrado (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;
Se colocan directamente en el gabinete, sin 
base.

No de artículo Tipo de ruedas
RB81-01 Fijas
RB81-02 Pivotantes
RB81-03 Pivotantes c/ freno integral

Ruedas de 4" RB81

Se venden por pares ;
Tres tipos de ruedas: fijas, pivotantes y  
pivotantes con freno integrado (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;
Se colocan directamente en el gabinete, 
sin base.

No de artículo Tipo de ruedas
RB84-01 Fijas
RB84-02 Pivotantes
RB84-03 Pivotantes c/ freno integral

Ruedas de 6" RB84

Ruedas con llantas (MAG) de aluminio de 6" RB85
Se venden por pares ;
Tres tipos de ruedas: fijas, pivotantes y piv-
otantes con freno integrado (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;
Se colocan directamente en el gabinete, sin base.

No de artículo Tipo de ruedas
RB85-01 Fijas
RB85-02 Pivotantes
RB85-03 Pivotantes c/ freno integral
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Capacidad de 400 libras, abertura del 100 % ;
Gran variedad de accesorios para adaptarlo  
a necesidades específicas ;
Alturas de cajón disponibles de  
3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 12" y 14" ;
Para pedidos, añadir la altura de cajón al 
número de artículo. Ejemplo: RF31-302706 ;
Para ver modelos de cajones modulares 
con compartimentación.

No de artículo An x Pr
RF31-2421__ 24" x 21"
RF31-2427__ 24" x 27"
RF31-3021__ 30" x 21"
RF31-3027__ 30" x 27"

Cajón modular robusto para gabinete RF31

Capacidad de 400 libras, abertura del 100 % ;
De acero pintado con rebordes laterales  
y trasero de 3" ;
Altura total de 6" ;
Acceso a la totalidad del ancho.

No de artículo An x Pr
RF40-2421 24" x 21"
RF40-2427 24" x 27"
RF40-3021 30" x 21"
RF40-3027 30" x 27"

Anaquel deslizable robusto - acceso frontal RF40

Capacidad de 400 libras, abertura del 100 % ;
Bandeja de acero galvanizado con reborde 
trasero de 1 1 ⁄2" ;
Altura total de 5" ;
Sirve también como superficie de trabajo.

No de artículo An x Pr
RF44-2421 24" x 21"
RF44-2427 24" x 27"
RF44-3021 30" x 21"
RF44-3027 30" x 27"

Anaquel deslizable robusto - acceso frontal y lateral RF44

Se instala en cajones y anaqueles deslizables ;
Sirve para bloquear cajones y anaqueles 
deslizables en posición abierta ;
Se activa manualmente cuando es necesario ;
Compatibles con todos los accessorios para 
cajones;
Colocar cajas de plástico en la hilera del fondo 
puede dificultar la activación del mecanismo.

No de artículo
RF85

Mecanismo de bloqueo abierto RF85

Compatible con cajones de cualquier medida ;
No disminuye el espacio útil del cajón ;
Instalación ulterior sencilla ;
Para pedidos, añadir L3 al número de cajón  
o de modelo interior de cajón.  
Ejemplo: RF31-302406L3;
Para piezas de recambio, readaptación o insta-
lación ulterior, pedir un RY01-L3.

No de artículo
L3

Cerradura para cajón 

Se activa simplemente empujando un botón 
con el pulgar ;
El cajón o el anaquel deslizable se cierra sin 
necesidad de activar el mecanismo ;
Impide que los cajones y anaqueles deslizables 
se abran solos ;
Instalación ulterior sencilla ;
Para pedidos, añadir B al número de cajón,  
de modelo interior de cajón o de anaquel 
deslizable. Ejemplo: RF31-302406B;
Para piezas de recambio, readaptación o  
instalación ulterior, pedir un RY01-B.

No de artículo
B

Mecanismo de bloqueo cerrado económico 

Se activa automáticamente durante la abertura 
del cajón o la extensión del anaquel deslizable ;
Permite la abertura del cajón o la extensión  
del anaquel deslizable con una sola mano ;
Se cierra simplemente al empujar ;
Impide que los cajones y anaqueles deslizables 
se abran solos ;
Instalación ulterior sencilla ;
Para pedidos, añadir A al número de cajón,  
de modelo interior de cajón o de anaquel 
deslizable. Ejemplo: RF31-302406A;
Para piezas de recambio, readaptación o  
instalación ulterior, pedir un RY08-AnA.

No de artículo
A

Mecanismo de bloqueo integrado cerrado 

VER 
PÁGS. 

156-172

Protector para manija RF70

Se instala sobre la manija del cajón con una 
simple presión ;
Fabricado con plástico transparente ;
Protege las etiquetas de identificación  
del polvo, de la grasa, y de cualquier  
otro tipo de suciedad ;
Se puede retirar fácilmente ;
Las etiquetas se venden por separado.

No de artículo Ancho
RF70-24 24"
RF70-30 30"

VER 
PÁGS. 

173-177

Cajones, anaqueles y mecanismos de cierre y de seguridad

KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210

VER 
PÁG. 
174
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La parte superior cuenta con una abertura  
que permite instalar el fregadero ;
La parte posterior cuenta con una abertura  
que permite instalar drenaje y tubería ;
1 anaquel de fondo ;
En los modelos que tienen puertas con  
marco pueden instalarse cajones y anaqueles 
deslizables ;
Cerradura estándar en cada puerta ;
Compatible con bases ;
Alturas de estructura disponibles: 28", 30" y 34" ;
Para pedido, especificar la altura de gabinete y el 
tipo de puertas. Ejemplo: R5TDD-2801 ;
Nota: No incluye el fregadero (pila o pileta).
Nota: La superficie de trabajo se vende por 
separado (Rousseau no incluye el servicio 
de corte).

*Estos modelos no son compatibles con las puertas corredizas.

VER 
PÁG. 
115

Puertas

KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210

Gabinete para fregadero

VER 
PÁG. 
126

No de artículo An x Pr 
R5TDD-__  __* 30" x 21"
R5TDG-__  __* 30" x 27"
R5THD-__  __ 48" x 21"
R5THG-__  __ 48" x 27"

Necesario para poder instalar cajones  
por encima de la puerta integrada doble.

No de artículo Ancho
RB65-30 30"

Travesaño para puerta integrada doble RB65

Puerta integrada: RB67 ;
Puerta integrada transparente: RB66 ;
Compatible con anaquel ajustable RB21 ; 
Abertura de 180° que facilita el acceso  
al contenido del gabinete ;
Instalación de fábrica en estructura RA30 ;
Incluye una cerradura estándar ;
Según su altura, algunas puertas pueden  
combinarse con cajones, encima o debajo.  
Para instalar los cajones debajo, se requiere  
un anaquel ajustable RB21 que se instalará  
por encima de la sección de cajones ;
Para pedidos, especificar el tipo de puerta: 
Ejemplo: RB66-3020L3, por una puerta  
integrada doble transparente de 30" An x 
20" Al ;
Nota: No es compatible con los cajones RF31  
ni con el anaquel deslizable RF40/RF44.
Nota: No es compatible con el anaquel de 
fondo RB25;
Nota: Puerta integrada (RB62) con cara 
anterior y posterior identicas para aumentar 
la rigidez y mejorar la apariencia;
Nota: La puerta integrada en policarbonato  
ofrece una excelente resistencia a los 
impactos.

No de artículo An x Al
RB__-3020L3 30" x 20"
RB__-3024L3 30" x 24"
RB__-3026L3 30" x 26"
RB__-3030L3 30" x 30"
RB__-3034L3 30" x 34"
RB__-3040L3 30" x 40"
RB__-3054L3 30" x 54"

Puerta integrada doble, maciza  
o transparente RB67 / RB66

Puerta integrada simple, maciza  
o transparente RB62 / RB61

Puerta integrada: RB62 ;
Puerta integrada transparente: RB61 ;
Compatible con anaquel de fondo RB23/RB25  
y anaquel ajustable RB20/RB21 ;
Abertura de 180° que facilita el acceso  
al contenido del gabinete ;
Instalación de fábrica en estructura RA30 ;
Incluye una cerradura estándar ;
Según su altura, algunas puertas integradas  
pueden combinarse con cajones, encima o  
debajo. Para instalar los cajones debajo,  
se requiere un anaquel ajustable RB20/RB21  
que se instalará por encima de la sección  
de cajones ;
Para pedidos, especificar el tipo de puerta: 
Ejemplo: RB61-3034L3, por una puerta inte-
grada transparente de 30" An x 34" Al ;
Nota: No es compatible con los cajones RF31  
ni con el anaquel deslizable RF40/RF44;
Nota: Puerta integrada (RB62) con cara 
anterior y posterior identicas para aumentar la 
rigidez y mejorar la apariencia;
Nota: La puerta integrada en policarbonato 
ofrece una excelente resistencia a los impactos.

No de artículo An x Al
RB__-2420L3 24" x 20"
RB__-2424L3 24" x 24"
RB__-2426L3 24" x 26"
RB__-2430L3 24" x 30"
RB__-2434L3 24" x 34"
RB__-3020L3 30" x 20"

No de artículo An x Al
RB__-3024L3 30" x 24"
RB__-3026L3 30" x 26"
RB__-3030L3 30" x 30"
RB__-3034L3 30" x 34"
RB__-3040L3 30" x 40"
RB__-3054L3 30" x 54"

KA, KD o MK KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210

VER 
PÁG. 
210

Tipo puerta 
01 Por un gabinete con una puerta simple integrada
02 Por un gabinete con una puerta doble integrada
03 Por un gabinete con una puerta doble con marco
04 Por un gabinete con puertas corredizas integradas
05 Por un gabinete con puertas corredizas con marco
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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  -
WS55-161202  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  -
WS59-161202  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 ⁄2".

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 ⁄2".

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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Reborde delantero o trasero de anaquel WS58 / WS99 Panel trasero para anaquel de mesa WS83 / WS93

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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Barra de 15A provista de un disyuntor  
con extensión de 6’  ;  
Se coloca horizontalmente bajo la superficie 
de trabajo o bajo el anaquel de mesa  ; 
Incluye los tornillos para instalación. 

No de artículo Largo Cantidad de tomas
70000500 9" 5 sin interruptor
70000505 12" 6 con interruptor
70000520 48" 8 con interruptor

Barra de tomacorrientes

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
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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'' y 56'' de An   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'' y 68'' de An WS1A / WS91
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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 pliegue puede  
servir de reborde trasero o de soporte para 
cajas de plástico o carpetas con anillos ;
Capacidad de 100 libras (peso repartido  
de manera equilibrada).

Anaquel inclinable WM20

Para estructura WM35 (incluye juego de 
fijación): WM51;
Para engancharse directamente en la pared: 
WM56;
Acero pintado, perforado cada 1" de centro 
a centro ;
Permite colgar accesorios o herramientas .

No de artículo Pr x Al Opción
WM51-2424 24" x 24" Para estructura WM35
WM51-2436 24" x 36" Para estructura WM35
WM56-2424 24" x 24" Mural
WM56-2436 24" x 36" Mural
WM56-2472 24" x 72" Mural

Panel perforado mural WM51 / WM56

Capacidad de 300 libras (con la condición de 
que la pared y los tornillos para la instalación 
sean lo suficientemente resistentes) ;
Una combinación de tres montantes murales 
puede sostener 500 libras ;
Está perforada sobre la cara delantera cada 
1" de centro a centro para permitir el ajuste 
óptimo de los accesorios (ver los accesorios 
compatibles) ;
Los elementos para fijarla en la pared no están 
incluidos ;
Accesorios compatibles (montantes espacia-
dos de 28" o 34" de centro a centro): 
 – Soporte proyectado o ménsula WM18
 – Anaquel inclinable WM20
 – Bandeja inclinable WM22
 – Soportes estructurales de anaquel WM27
 – Soporte para cajas de plástico WM28
 – Soporte para bobina de hilo WM31
 – Módulo de electricidad WM40
 – Panel ranurado para cajas de plástico 

WM55
 – Estructura especial de organización WM75
 – Gabinete de organización RD00 (con fijaciones 

RD08)
 – Adaptador WM NC50 (con los soportes para 

herramientas NC10 / NC12)

Estructura multifuncional mural WM35

No de artículo Altura
Cantidad  

de montantes
WM35-7201 72" 1
WM35-7202 72" 2
WM35-7203 72" 3

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"
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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"

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" 

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 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"

VER 
PÁG. 
134

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
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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

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

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.

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

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

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
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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 permite 
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

Soportes para computadoras sobre una super"cie de trabajo

Brazos articulados livianos para estructura multifuncional

Puede usarse con la mayoría de las pantallas 
LCD de 21" como máximo;
Incluye uno o dos brazos con articulaciones 
dobles; 
Posicionamiento para instalar la pantalla 
según las normas VESA 75 y 100;
Las articulaciones dobles del brazo permiten 
muchas más opciones de ajuste; 
La pantalla puede inclinarse para una 
ergonomía superior; 
Puede pedir un soporte simple o uno doble.

No artículo Para
RC59-03 Un pantalla
RC59-04 Dos pantallas

Soporte para  pantalla LCD

Se usa para sostener una  pantallas LCD, un  
teclado y un ratón;

Superficie útil de la bandeja: 23 5 ⁄8" An x 8 1 ⁄2" Pr;
Incluye un brazo articulado, la bandeja y el 
soporte para la pantalla;
Posicionamiento para instalar la pantalla 
según las normas VESA 75 y 100; 
Puede usarse con la  mayoría de las pantallas 
LCD de 21" como máximo;
La bandeja y la pantalla pueden inclinarse 
para una ergonomía superior.

Soporte para pantalla LCD, teclado y ratón

Se puede usar para sostener una computa-
dora portátil, hojas, carpetas o cualquier 
otro objeto; 
Superficie útil de la bandeja: 14" An x 12" Pr;
Incluye un brazo con articulaciones dobles 
y la bandeja;
Las articulaciones dobles del brazo permiten 
más opciones de ajuste; 
La bandeja puede inclinarse para una 
ergonomía superior.

No artículo 
RC59-42

Puede usarse con la gran mayoría de las 
tabletas electrónicas disponibles en el 
mercado;
Incluye un brazo con articulaciones dobles y 
el soporte para la tableta; 
La sujeción y la superficie del soporte cuen-
tan con un revestimiento antideslizante para 
asegurar la estabilidad de la tableta;
Las articulaciones dobles del brazo permiten 
muchas más opciones de ajuste; 
El soporte puede inclinarse para una er-
gonomía superior.
Tableta electrónica compatible con el formato :
 – altura: 6" a 7½"
 – ancho: 9" a 12"

No artículo
RC59-62

Soporte para computadora portátil

Soporte para tableta electrónica

Se instalan sobre la superficie de trabajo con el módulo de acabado para 
soporte de computadora  RC68 o RC69;
Son compatibles con las superficies de trabajo WS14, RC35, RC36 y RC37; 
Todos los soportes cuentan con un poste de 18" que permite ajustarlo a la 
altura  ideal para diferentes usuarios;

Todos los modelos que se presentan incluyen las siguientes características:

La superficie debe sobresalir 1 ½" del borde trasero del gabinete o de la estructura;
Brazo, adaptadores y bandejas de color negro;
No se deben instalar directamente sobre el gabinete o la estructura.

No artículo
RC59-21
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Puede usarse con la mayoría de las pantallas 
LCD de 21" como máximo;
Incluye uno o dos brazos con articulaciones 
dobles; 
Posicionamiento para instalar la pantalla 
según las normas VESA 75 y 100;
Las articulaciones dobles del brazo permiten 
muchas más opciones de ajuste; 
La pantalla puede inclinarse para una er-
gonomía superior; 
Puede pedir un soporte simple o uno doble.
Color : negro;
Los accesorios de instalación no están 
incluidos.

No artículo Para
WM05-03 Estructura WM11
WM06-03 Mural

Se usa para sostener una  pantallas LCD, un  
teclado y un ratón;
Superficie útil de la bandeja: 23 5⁄8" An x 8 ½" 
Pr;
Incluye un brazo con articulación doble, la 
bandeja, un brazo articulado y el soporte para 
la pantalla;
Posicionamiento para instalar la pantalla 
según las normas VESA 75 y 100; 
Puede usarse con la  mayoría de las pantallas 
LCD de 21" como máximo;
La bandeja y la pantalla pueden inclinarse 
para una ergonomía superior.
Color : negro;
Los accesorios de instalación no están 
incluidos.

No artículo Para
WM05-22 Estructura WM11
WM06-22 Mural

Soporte para  pantalla LCD Soporte para pantalla LCD, teclado y ratón

Se puede usar para sostener una computa-
dora portátil, hojas, carpetas o cualquier otro 
objeto; 
Superficie útil de la bandeja: 14" An x 12" Pr; 
Incluye un brazo con articulaciones dobles y 
la bandeja;
Las articulaciones dobles del brazo permiten 
más opciones de ajuste; 
La bandeja puede inclinarse para una er-
gonomía superior.
Color : negro;
Los accesorios de instalación no están 
incluidos.

No artículo Para
WM05-42 Estructura WM11
WM06-42 Mural

Se usa para sostener una  pantallas LCD, un  
teclado y un ratón;
Superficie útil de la bandeja: 235 ⁄8" An x 8 ½" Pr;
Incluye un brazo articulado, la bandeja y el 
soporte para la pantalla;
Posicionamiento para instalar la pantalla 
según las normas VESA 75 y 100; 
Puede usarse con la  mayoría de las pantallas 
LCD de 21" como máximo;
La bandeja y la pantalla pueden inclinarse 
para una ergonomía superior.
Color : negro;
Los accesorios de instalación no están 
incluidos.

No artículo Para
WM06-21 Mural

Soporte para computadora portátil Soporte para pantalla LCD, teclado y ratón

Puede usarse con la gran mayoría de las table-
tas electrónicas disponibles en el mercado;
Incluye un brazo con articulaciones dobles y el 
soporte para la tableta; 
La sujeción y la superficie del soporte cuentan 
con un revestimiento antideslizante para  
asegurar la estabilidad de la tableta;
Las articulaciones dobles del brazo permiten 
muchas más opciones de ajuste; 
El soporte puede inclinarse para una ergonomía 
superior.
Color : negro;
Los accesorios de instalación no están incluidos;
Tableta electrónica compatible con el formato :
 – altura: 6" a 7½"
 – ancho: 9" a 12".

No artículo Para
WM05-62 Estructura WM11
WM06-62 Mural

Soporte para tableta electrónica
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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" 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 marcado-
res 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

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"

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
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Barra con tomacorrientes  70000500  /  70000505

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

Barra de 15A provista de un disyuntor  
con una extensión o alargue de 6' ;  
Requiere el adaptador WM41. 

No de artículo Largo Cantidad de tomas
70000500 9" 5 sin interruptor
70000505 12" 6 con interruptor

Adaptador vertical para barra con 

tomacorrientes y empalme neumático WM41Módulo 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 -
WM40-__1201 2 tomas USB

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"

Película adhesiva de identificación WM91

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

VER 
PÁG. 

144-145
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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"

Estructura de organización              WM75 Lámpara LED para gabinete de 

organización                        WM44
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.

No de artículo An x Pr x AI
WM75-281516 28" x 15" x 16" Sin puerta
WM75-281516L3 28" x 15" x 16" Con puerta y cer-

radura (2 llaves)
WM75-341516 34" x 15" x 16" Sin puerta
WM75-341516L3 34" x 15" x 16" Con puerta y cer-

radura (2 llaves)
CONFIGURACIONES POSIBLES

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

Gabinete de organización

KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210

NOTA

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 (ménsu-
las) 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"

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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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 mural 

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 RD00

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, maciza o transparente   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, maciza o transparente   RD17 / RD18

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

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 mural 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 RD20

KA, KD o MK

KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210

VER 
PÁG. 
210

KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210

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__

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)
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Módulo de electricidad RC60 / RC61

La estructura especializada para técnico permite tener al alcance de la mano una multitud de accesorios que van desde 
la herramienta más simple hasta una pantalla LCD.
La configuración de los componentes se puede modificar con un mínimo de herramientas y la estructura evoluciona 
fácilmente al ritmo de las necesidades. Además, nuestros productos se destacan por la calidad de su diseño y sus 
detalles. No hay ningún tornillo aparente en los productos, lo que contribuye a mejorar aún más su nivel estético.

Soporte para paneles de acabado (RC41/RC42), 
paneles perforados (RC43/RC44) y paneles 
ranurados (RC45) ;  
Permite combinar diferentes tipos de paneles ;
Soporte para la sección inferior 01 ; se debe 
pedir para superponer a lo alto dos paneles  
de acabado o un panel de acabado con un 
gabinete de organización (RD02) ;
Soporte para la sección superior 02 ; se debe 
pedir para superponer a lo alto dos paneles  
de acabado únicamente ;
Para pedir un soporte para la sección inferior, 
añadir 01 al número de artículo. Para pedir  
un soporte para la sección superior, añadir 02.

No de artículo Ancho
RC47-24__ 24"
RC47-30__ 30"
RC47-36__ 36"
RC47-48__ 48"

Soporte para paneles RC47

Acero pintado: RC62 ;
Acero inoxidable: RC63 ;
Se puede instalar combinado con un módulo  
de electricidad, en caso de necesidad, o solo, 
para disimular el pie de los postes de soporte 
con fines estéticos ; 
Altura de 4";
Adecuado únicamente para las aplicaciones 
con postes de soporte RD44.

No de artículo Ancho
RC__-2401 24"
RC__-3001 30"
RC__-3601 36"
RC__-4801 48"

Módulo de acabado RC62 / RC63

Sirve para instalar el gabinete de organización 
(RD02), el gabinete para computadora 
(R5MCA), los soportes para paneles (RC47)  
así como los módulos de electricidad y de 
acabado (RC60 / RC61 / RC62 / RC63) ; 
Se fija con firmeza en la superficie de trabajo. 

No de artículo
RD44-40

Poste de soporte RD44

Acero pintado: RC41 ;
Acero inoxidable: RC42 ;
Ofrece una apariencia decorativa ;
Se puede reemplazar por un gabinete RD02 ;
Es posible superponer dos paneles (15" + 
20") a lo alto para crear un muro completo ;
Panel de acabado sección inferior =  
15  de altura;
Panel de acabado sección superior =  
20  de altura;
Para pedir un panel de acabado sección  
inferior, añadir 15 al número de artículo.  
Para pedir un panel de acabado sección  
superior, añadir 20. 

No de artículo Ancho
RC__-24__ 24"
RC__-30__ 30"
RC__-36__ 36"

Panel de acabado RC41 / RC42

Acero pintado : RC60;
Acero inoxidable : RC61;
Comprende una barra con tomacorriente 12A 
(para un circuito eléctrico de 15A);
Posibilidad  de añadir dos opciones: 2 tomas 
USB y/o una preperforación para tomas de aire 
y una perforación para instalar una toma de 
teléfono o una de red. Ésta última viene recubi-
erta con una placa de acabado;
Conviene únicamente para las aplicaciones con 
postes de soporte (RD44);
Para pedido, se debe especificar la medida del 
módulo: 30", 36", 48", 60".
Puede combinarse con un módulo de acabado 
si fuera necesario, o usarse solo para cubrir el 
pie de los postes de soporte, para obtener una 
apariencia estética.

No Artículo Opción
RC60-__1001  -
RC60-__1101  Perforaciones
RC60-__1201   2 tomas USB
RC60-__1301 2 tomas USB, perforaciones
RC61-__1001   -
RC61-__1101  Perforaciones
RC61-__1201  2 tomas USB
RC61-__1301  2 tomas USB, perforaciones
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Acero pintado: RC43 ;
Acero inoxidable: RC44 ;
Perforado cada 1" de centro a centro, el panel  
es compatible con todos los ganchos WM9_  
(ver páginas 66 o 119) ;  
Se puede reemplazar el panel superior por un 
gabinete RD02 ;
Es posible superponer dos paneles (15" + 20") 
a lo alto para crear un muro completo ;
Panel perforado sección inferior = 15"  de altura;
Panel perforado sección superior = 20"  de altura;
Para pedir un panel perforado sección inferior, 
añadir 15 al número de artículo. Para pedir un 
panel perforado sección superior, añadir 20.

No de artículo Ancho
RC__-24__ 24"
RC__-30__ 30"
RC__-36__ 36"

Panel perforado RC43 / RC44

Disponible en acero pintado solamente ;
Compatible con las cajas de plástico RG20 
así como con las diferentes cajas de plástico 
con borde para enganche disponible en el 
mercado ; 
Se puede reemplazar el panel superior por un 
gabinete RD02 ; 
Es posible superponer dos paneles (15" + 20") 
a lo alto para crear un muro completo ; 
Panel ranurado sección inferior = 15 " de altura;
Panel ranurado sección superior = 20 " de 
altura;
Para pedir un panel perforado sección inferior, 
añadir 15 al número de artículo. Para pedir un 
panel perforado sección superior, añadir 20.

No de artículo Ancho
RC45-24__ 24"
RC45-30__ 30"
RC45-36__ 36"

Panel ranurado RC45

Disponible con la puerta plegable RD20, 
provista con manija de ancho total para más 
confort en la utilización ;
Compatible con la lámpara RD09 y la lámpara 
DEL RD45 ;
Puede utilizarse como aplicación mural 
o con los postes de soporte RD44 ;
En la aplicación mural, es posible retirar 
la parte posterior del gabinete para disimular 
los componentes eléctricos que se encuen-
tran en la pared (tomacorrientes) ;
Incluye una cerradura estándar.

No de artículo An x Pr x AI
R5MCB-2111 24" x 14" x 21"
R5MDB-2111 30" x 14" x 21"
R5MEB-2111 36" x 14" x 21"
R5MGB-2111 48" x 14" x 21"
R5MKB-2111 60" x 14" x 21"

Gabinete de organización con puerta retraíble

Gabinete para computadora

KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210

Medidas de gabinete: 24" An x 14" Pr x 21" Al ; 
Medidas de superficie transparente: 
18 7 ⁄8" An x 14 1 ⁄8" Al ;
Superficie útil del soporte: 22 1 ⁄2" An x 14 1 ⁄2" Pr.

No de artículo Tipo
R5MCA-2450 Estructura mural sola 
R5MCA-2451 Estructura mural c/puerta 

transparente
R5MCA-2452  Estructura mural c/soporte 

p/teclado y ratón
R5MCA-2453  Estructura mural c/puerta 

transparente y c/soporte 
p/teclado y ratón

R5MCA-2454  Estructura mural c/puerta 
plegable y soporte p/
computadora portátil

KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210

VER 
PÁG. 

78-138

Elimina las áreas sombrías entre los 
anaqueles; 
Puede instalarse bajo el  gabinete  RD00 / RD02;
Más luminosa y ecoenergética que la luz 
fluorescente; 
Temperatura de color: 6000-7000 K (fría); 
Adaptador de acero galvanizado incluido;
Viene con un cable de 10 pies de longitud.

No de artículo Ancho de gabinete 
RD45-1814 24"
RD45-2414 30", 36"
RD45-3614 42", 48", 24"+24"
RD45-4814 60", 30"+30"
RD45-6014 36"+36"

Lámpara LED RD45

No es compatible con el gabinete para computación y la lámpara RD09.NOTA

La puerta integrada deja más espacio libre 
facilitando la manipulación del contenido del 
gabinete;
Compatible con la lámpara RD09 y la lámpara 
DEL RD45 ;
Completar el número con 07 para una puerta 
integrada maciza o con 08 para una puerta 
integrada de policarbonato;
Puede utilizarse como aplicación mural 
o con los postes de soporte RD44 ;
En la aplicación mural, es posible retirar 
la parte posterior del gabinete para disimular 
los componentes eléctricos que se encuen-
tran en la pared (tomacorrientes) ;
Incluye una cerradura estándar.

No de artículo An x Pr x AI
R5MEB-21__ 36" x 14" x 21"
R5MGB-21__ 48" x 14" x 21"
R5MKB-21__  60" x 14" x 21"

Gabinete de organización con puerta corrediza 
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Soporte para teclado y ratón RC53

Soporte multiuso      RC51 Soporte para monitor LCD RC52

Soporte multifunción RC54

Superficie útil de 24" An x 12" Pr para usar un 
teclado y un ratón;   
Zona de pliegues (superficie de ¾") para apoyar 
las palmas de las manos;   
Se instala firmemente por enganche en los 
paneles RC41, RC42, RC43, RC44 y RC45;  
Se instala en el ancho del centro de trabajo, justo 
encima del panel de acabado, sección inferior; 
El modelo que termina con 02 está diseñado  
para instalar bajo el gabinete de organización 
(RD02).

No de artículo 
RC53-2412 
RC53-241202

Puede contener hasta cuatro latas de aerosol; 
Compatible con latas de gaseosas; 
Se instala firmemente por enganche en los 
paneles RC41, RC42, RC43, RC44 y RC45;
Se instala en el ancho del centro de trabajo, justo 
encima del panel de acabado, sección inferior; 
El modelo que termina con 02 está diseñado  
para instalar bajo el gabinete de organización 
(RD02).  

No de artículo An x Pr x Al 
RC51-120303 12" x 3" x 3"
RC51-120312 12" x 3" x 12"

Permite instalar una pantalla cuyos enganches 
traseros están  a una distancia de 75 mm o  
100 mm c/c (normas VESA 75 y 100), en los 
paneles RC41, RC42, RC43, RC44 y RC45; 
La parte trasera del soporte cuenta con  una 
zona central despejada para pasar los cables;
Dos posiciones: derecha o inclinada a 10° hacia 
adelante para atenuar los reflejos. 

No de artículo
RC52-20

Sirve como soporte para diferentes elementos
(computadora portátil, teléfono etc.) de un 
máximo de
14" An x 12" Pr;
Cuenta con una pinza para sujetar documentos;
Zona de pliegues ( superficie de ¾") para apoyar 
las palmas de las manos; 
Se instala firmemente por enganche en los  
paneles RC41, RC42, RC43, RC44 y RC45;
Se instala en el ancho del centro de trabajo, justo 
encima del panel de acabado, sección inferior; 
El modelo que termina con 02 está diseñado  
para instalar bajo el gabinete de organización 
(RD02).

No de artículo 
RC54-1412
RC54-141202
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Panel mural                                     WM57

Pieza de acabado        WM58

Con el paso del tiempo, Rousseau fue creando soluciones de almacenaje organizado que responden a los criterios del «Método 
de las 5 S». Esta técnica japonesa tiene por finalidad el mejoramiento permanente del entorno laboral. Su objetivo es 
obtener una organización óptima y un entorno de trabajo funcional con cada herramienta en su lugar, bien identificada y 
fácilmente localizable. Rousseau ofrece una selección de 20 colores estándares para facilitar la gestión «5S» por color.

En resumen, las soluciones de almacenaje que Rousseau propone permiten mejorar el ánimo de los empleados y las 
condiciones de trabajo, o sea, eliminar pérdidas de tiempo y de dinero.

Gancho robusto cuadrado           WM9A

Soporte para caja de plástico                            WM9C

Gancho robusto redondo         WM9B

Soporte para aerosoles y latas  WM9D

Ganchos y soportes

Para colocar herramientas pequeñas y medianas con 
identificación
visual a proximidad del empleado o en un almacén;
Superficie totalmente plana que facilita la identifi-
cación visual ya sea con fotos, p-touch, autoadhesivos 
o película adhesiva WM91;
Los paneles se empalman para poder instalarlos en la 
misma zona de fijación;
Los accesorios de instalación entre dos paneles son 
medianeros para una instalación rápida y sencilla;
Instalación vertical, conforme a la norma arquitec-
tónica con montantes cada 16" c/c (16 agujeros);
Compatible con nuestra línea de ganchos robustos;
Compatible con nuestra línea de ganchos livianos;
Compatible con el anaquel WM21.

No de artículo An x Al
WM57-1618 16" x 18"
WM57-1624 16" x 24"
WM57-1636 16" x 36"
WM57-1648 16" x 48"
WM57-1672 16" x 72"

Pieza de acabado para los extremos de paneles 
murales;
Instalación rápida y sencilla;
Apariencia decorativa;
Nota: Compatible con panel mural de la misma 
altura. Ejemplo: WM58-36 compatible sola-
mente con WM57-1636.

No de artículo Altura
WM58-18 18"
WM58-24 24"
WM58-36 36"
WM58-48 48"
WM58-72 72"

Se instala en los paneles de enganche WM57 y 
WM59 para colgar accesorios o herramientas;
Superficie plana en la cara superior;
Extremo curvado para evitar que los elementos 
colgados se deslicen;
Instalación por enganche;
Viene con ranuras de seguridad sobre los lados;
Capacidad de 50 libras;
Se vende a la unidad;
Ancho de 1" (2 agujeros);

No de artículo Largo
WM9A-06 6"
WM9A-12 12"

Ideal para instalar las cajas de plástico que 
facilitan el almacenaje,
de piezas pequeñas;
Instalación por enganche;
Viene con ranuras de seguridad sobre los lados;
Apropiado para las cajas de plástico con re-
borde de enganche disponibles en el mercado;
Compatible con las cajas de plástico  RG20;
Las cajas se venden por separado;
Disponible en 2 largos: 6" (7 agujeros) y 15" 
(16 agujeros).

No de artículo An x Al Capacidad
WM9C-06 6" x 3" 30 lb
WM9C-15 15" x 3" 60 lb

Se instala en los paneles de enganche WM57 y 
WM59 para colgar accesorios o herramientas;
Tubo de ¾" de diámetro;
Permite deslizar los accesorios y herramientas 
con facilidad;
Instalación por enganche;
Viene con ranuras de seguridad sobre los lados;
Capacidad de 50 libras;
Se vende a la unidad;
Base del gancho de 2" An (3 agujeros) x 3" Al.

No de artículo Largo
WM9B-06 6"
WM9B-12 12"

Ideal para guardar productos como aerosoles 
o latas de formas diferentes;
Instalación por enganche;
Viene con ranuras de seguridad sobre los lados;
Disponible en 2 largos: 6" (7 agujeros) y 15" 
(16 agujeros).

No de artículo An x Pr x Al
WM9D-06 6" x 3" x 4"
WM9D-15 15" x 3" x 4"
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Identi�cación «5S» 

Accesorios para cajones

Nuestra línea de ganchos livianos permite almacenar de manera adecuada diversos tipos de piezas, 
herramientas y accesorios.Compatible con los paneles disponibles en el mercado (con perforaciones de 
¼" de diámetro), con los paneles perforados Rousseau (WM53, RC34, RC44, SH38, SR39 y SH39), con los 
paneles para enganche (SH67, SH68, SH69, WM57 y WM59).

Una gran variedad de accesorios para cajones complementarios entre sí facilita la organización y 
la localización de las piezas más pequeñas. Estos accesorios son ideales para el almacenaje de alta 
densidad y ayudan a dejar espacio libre para futuras expansiones.

Accesorios No de artículo Ver página 
Separador (profundidad)  RG00                  p. 173
Separador (ancho) RG01               p. 173
Divisor                 RG10                    p. 173
Caja de plástico          RG20              p. 77, 176, 200
Separador para cajas de plástico    RG22 / RG24       p. 176
Portabrocas                    RG35                     p. 176
Divisor para portabrocas  RG39                     p. 176
Espuma para herramientas        RG42                        p. 175, 200

Accesorios No de artículo Ver página 
Portaetiqueta de 1" RG51     p. 174
Etiquetas p/portaetiqueta RG53                  p. 174
Portaetiqueta de 1’’ Al con adhesivo RG52                  p. 174
Portaetiqueta de 1 ¾" Al      RG54                       p. 174
Portaetiqueta de 1¾" Al con adhesivo RG55                 p. 174
Protector para manijas                RF70                        p. 174
Etiquetas para manijas                RF71                              p. 174
Película adhesiva de identificación WM91-01J                      p. 78, 138

Una gran selección de accesorios de identificación permite organizar el espacio de trabajo de manera 
óptima. La identificación de piezas, herramientas y accesorios tiene la ventaja de aumentar la eficiencia del 
equipo de trabajo, de facilitar los inventarios, de incrementar la productividad y de ayudar a evitar olvidos 
y pérdidas de herramientas onerosas. Tomarse unas horas para implantar una organización adecuada sirve 
para ahorrar tiempo y dinero.

Tipo / Paquete de accesorios           Medidas No de artículo 
Ganchos rectos / 20 1½" Pr WM9F-150         
Ganchos curvos simples / 20 1½" de diámetro WM9G-150          
Ganchos curvo simples / 20 2" de diámetro WM9G-200       
Ganchos simples con enganche doble / 10 3" Pr WM9H-03         
Ganchos simples con enganche doble / 10 5" Pr WM9H-05           
Ganchos dobles con enganche doble / 10 3" Pr WM9J-03            
Ganchos dobles con enganche doble / 10 5" Pr WM9J-05         
Soporte para taladro / 1 5" An x 3 1 ⁄2" Pr WM9L-01         

Soporte para pinzas WM9M Soporte para destornilladores  WM9N

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

Se usa con los paneles perforados (WM51, 
WM53, WM56) y con los paneles de enganche 
(WM57, WM59) para colocar desarmadores 
(destornilladores);

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;

Se pueden colocar hasta 6 pinzas.


