
Productos trabajadores.
Catálogo fácil de pedir.



Lista: Haciendo funcionar
el espacio de trabajo

El lema corporativo de

Lista, “Haciendo funcionar el

espacio de trabajo”, se

refiere a los efectos diná-

micos y beneficios de los 

sistemas Lista. Proveemos

más que un espacio eficiente

de almacenamiento; creamos

también ambientes produc-

tivos de trabajo. Nuestras

soluciones de almace-

namiento proveen lo mejor

posible en la densidad, 

organización y acceso.

Los productos de Lista se

construyen con los materiales

de la más alta calidad y son

construidos para durar.

Nuestros sistemas están dis-

eñados ergonómicamente

considerando el usuario.

Todos esos beneficios con-

ducen directamente a una

mayor productividad, y son

sólo algunas de las maneras

que los sistemas Lista “hacen

funcionar el espacio de 

trabajo”.

Construyendo el sistema
ideal: el concepto modular
de bloques de
construcción

El concepto modular de

bloques de construcción de

Lista hace que nuestros sis-

temas de espacio de trabajo

sean los más versátiles y flexi-

bles de la industria. Con los

productos Lista, usted obtiene

las soluciones exactas que

exigen sus aplicaciones y la

flexibilidad para satisfacer

sus exigencias futuras.

General Aviation obtuvo mejoras 
significativas en eficiencia, produc-
tividad y estética, cuando reem-
plazaron su estantería desorganizada
por un sistema modular de espacio
de trabajo que incrementó al máximo
el espacio.

E S P A C I O  D E  T R A B A J O  M O D U L A R  L I S T A
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Nuestra atracción inicial

El cajón Lista es la pieza

central de nuestro concepto

modular de bloques de con-

strucción. Lista ofrece la más

amplia variedad de tamaños

de cajones y formas de la

industria. Cada cajón puede

subdividirse para crear com-

partimientos por encargo.

Esto provee una organi-

zación completa de her-

ramientas, componentes o

instrumentación, justo en el

punto de uso.

Soluciones efectivas de
costo

El equipo de ingeniería y

diseño de Lista está listo para

proveerle con un plan detal-

lado para sus necesidades de

espacio individual de trabajo

y almacenamiento.

Ofrecemos soluciones que

están diseñadas para una 

eficiencia y

flexibilidad

futura.

Garantía vitalicia de Lista

La confianza de Lista en la

calidad y duración de nue-

stros productos nos permite

ofrecer una garantía vitalicia

en materiales y mano de

obra. Por favor solicite de 

su representante Lista una

declaración y detalles 

completos de la garantía.

Acerca de este catálogo
Cuando usted usa este Catálogo, no

puede ser más fácil hallar las soluciones

específicas de espacio de trabajo y almace-

namiento. El Catálogo Fácil de Pedir está 

colmado de las combinaciones de productos

más frecuentemente ordenados para la 

variedad más amplia de aplicaciones.

En las páginas 24-31, este catálogo

ofrece también descripciones y fotos de 

algunas de las otras soluciones únicamente

innovadoras de espacio de trabajo y de alma-

cenamiento de Lista, que usted puede pedir

refiriéndose a nuestro Catálogo General.
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La alternativa a las
estanterías

Los armarios modulares

de almacenamiento Lista con-

stituyen la alternativa más

funcional, organizada, econ-

omizadora de espacio y

estéticamente agradable a

las estanterías. Cuando usted

reemplaza las estanterías con

los armarios Lista, maximiza

el espacio, mejora el control

de inventarios y protege sus

herramientas y piezas contra

el polvo, la suciedad y el robo.

Lista tiene armarios modu-

lares de almacenamiento que

se adaptan perfectamente al

intervalo más amplio de apli-

caciones. Nuestros armarios

son inigualados en términos

de versatilidad para sus

necesidades corrientes, y

flexibilidad para adaptarse 

a sus necesidades futuras.

Disponibles en una variedad

de anchos, profundidades y

alturas, todos los armarios

Lista están ergonómicamente

diseñados para permitir un

acceso fácil, seguro a las her-

ramientas, piezas y equipo.

Los armarios Lista proveen

el almacenamiento de la

mayor densidad con una

capacidad máxima de peso,

Medidas de los armarios
Los armarios Lista maximizan su espacio

de trabajo con los armarios en alturas,

anchos y profundidades para adaptarse a

casi cualquier característica.

Solicite el Catálogo General Lista para

información sobre nuestra gran variedad de

tamaños y opciones de los armarios.

Armario angosto
16 7⁄ 8" ancho x 28 1⁄ 2 " profundidad

Armario de ancho MP
22 3 ⁄ 16" ancho x 28 1⁄ 2 " profundidad

Armario de ancho normal
28 1⁄4" ancho x 28 1⁄ 2 " profundidad

Armario de ancho mediano
47" ancho x 28 1⁄ 2 " profundidad

Armario de ancho doble
56 1⁄ 2 " ancho x 28 1⁄ 2 " profundidad

Armario de ancho ST
28 1⁄4" ancho x 22 1⁄ 2 " profundidad

Armario de ancho HS
40 1⁄4" ancho x 22 1⁄ 2 " profundidad

organización y acceso. Cada

pieza de cada armario

puede configurase por

encargo, desde los cajones 

a los compartimientos del

cajón. En este catálogo se

ofrecen armarios de ancho

normal en muchas combina-

ciones preestablecidas com-

pletamente equipadas.

Los armarios Lista son solu-

ciones duraderas, seguras

construidos para proveer

años de un almacenamiento

seguro y conveniente y una

operación libre de proble-

mas. En pruebas recientes,

los cajones Lista, con su sis-

tema innovador de suspen-

sión, superaron la norma

exigente internacional RAL

para su desempeño. Una

inversión hoy día en un sis-

tema modular de cajoneras

Lista continuará pagando 

dividendos en los años

venideros.

A R M A R I O S  D E  A L M A C E N A M I E N T O  L I S T A
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En Optical Coating Laboratory, Inc.,
estos armarios Lista con cajones com-
pletamente extensibles ofrecen un
acceso fácil para una variedad de her-
ramientas y componentes eléctricos.

Los armarios Lista maximizan el espacio y la eficiencia en
Dale Earnhardt Inc., complementando al mismo tiempo la
apariencia pulcra, estilizada de este taller mecánico de
equipos de carreras.



Característica: Variedad de sistemas de
cierre

Disponible para aplicaciones móviles o 
seguridad adicional.

Beneficio: Reduce las pérdidas, limita el
acceso, seguridad mejorada

Característica: Accesorios de cajones 
preinstalados

El armario está completamente ensamblado y
listo para usar.

Beneficio: Fácil de pedir, fácil de poner 
en uso

Característica: Sistema de interbloqueo
PrevenTip® (normal en todos los armarios)

Un sistema único y patentado de cierre de
cajón (Patente de U.S. No. 5,605,388) 
asegura que cuando se extiende uno de los
cajones, todos los demás cajones se cierran en
su lugar para prevenir un vuelco accidental.

Beneficio: Mayor seguridad y máxima 
confiabilidad y seguridad

Característica: Paredes laterales completas

Uso máximo del volumen cúbico.

Beneficio: No hay espacio desperdiciado

Característica: Variedad de bases

Bases diferentes permiten un apilado o traslado
fácil con una carretilla de horquilla elevadora o
para tarimas, aún cuando esté totalmente 
cargado.

Beneficio: Flexibilidad y facilidad de traslado
y o rearreglo

Característica: Tiradores al ras con 
portaetiquetas

Cuando los cajones están cerrados, los
tiradores están al ras con la caja de manera
que no sobresale nada. Las etiquetas ocupan
todo el ancho del tirador para una identificación
rápida y fácil.

Beneficio: Seguridad y apariencia 
mejoradas, extracción rápida y un control
más fácil de inventario

Característica: Cajones 100% extensibles

Extensión continua suave aún con una carga
completa de 440 lb. (200kg).

Beneficio: Fácil acceso y uso completo de la
esquina más escondida de cada cajón

Característica: Divisiones con etiquetado de
código de barras

Las cubiertas angulares permiten una identifi-
cación fácil del contenido y pueden aún 
acomodar la mayoría de los códigos de barras.
Puede también fijarse al fondo del cajón para
aplicaciones móviles.

Beneficio: Identificación rápida, precisa del
contenido de los compartimientos

•

•

•
•

•
•

•

•
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Cómo leer las tablas de 
combinación de armarios
Las 2 columnas a la derecha de cada ilus-
tración del armario indicanalturas usables del
cajón y los conjuntos interiores de cajón.
Debajo de la ilustración, usted hallará los
números de pieza, lacantidad de cajones y 
la cantidadde compartimientos de cajones 
creadospor los conjuntos de interiores 
(ilustradoen la página 8).

Cómo pedir un armario de ancho
normalde pedido fácil
1. Seleccione una combinación de armario de

pedido fácil con o sin conjunto de interi-
ores de cajón. Una “A” al final del número
de pieza (por ej. SWC900-3A) designa
que el armario se entrega con conjuntos
de interiores de cajón (vea los detalles en
la página 8).

2. Seleccione el tipo de cerradura (casilla ■).
3. Seleccione el tipo de base (casilla ■).
4. Seleccione el color(es) para los frentes de

la caja y de los cajones (vea la carátula
del reverso para la tabla de colores).

•
■ Cerradura*
N = ninguna
I = individual
K = dave similar
M = maestro
* para opciones de cerradura,
vea la página 7

■ Base*
N = ninguna
F = carretilla elevadora

de horquillas
P = carretilla pap tarimas
* para opciones de base, vea 
la página 7

Seleccione el color*
* vea la carátula del reverso,
para los colores

Por ejemplo, para pedir un armario 
SWC900-3A con una cerradura individual y
para una base para carretilla elevadora de
horquillas, con una caja de armario Azul
Brillante y cajones Gris Perla, el número de
pieza será SWC900-I-F , y los códigos de color
de pintura serán “BB” para la caja y “PG”
para los frentes del cajón.

Armarios SWC900: 39 3/8" altura x 28 1/4" ancho x
28 1/2" profundidad

NO. PIEZA # CAJ. # COMPART.
SWC900-1-■ -■ 11 -
SWC900-1A -■ -■ 11 244

ALT. CAJ INTERIOR
2" 036
2" 036
2" 524
2" 524
2" 524
2" 524
2" 420
2" 420
3" 312
3" 312
3" 312

NO. PIEZA # CAJ. # COMPART.
SWC900-5-■ -■ 4 -
SWC900-5A -■ -■ 4 21

ALT. CAJ INTERIOR
7" 209

7" 104

9" 104

9" 104

NO. PIEZA # CAJ. # COMPART.
SWC900-2-■ -■ 9 -
SWC900-2A -■ -■ 9 204

ALT. CAJ INTERIOR
2" 036
2" 036
2" 524
2" 524
3" 420
3" 420
3" 420
5" 312

5" 312

NO. PIEZA # CAJ. # COMPART.
SWC900-6-■ -■ 6 -
SWC900-6A -■ -■ 6 85

ALT. CAJ INTERIOR
3" 420
3" 420
3" 316
5" 316

7" 209

9" 104

NO. PIEZA # CAJ. # COMPART.
SWC900-3-■ -■ 8 -
SWC900-3A -■ -■ 8 114

ALT. CAJ INTERIOR
3" 420
3" 420
3" 420
3" 312
3" 312
3" 312
5" 209

5" 209

NO. PIEZA # CAJ. # COMPART.
SWC900-8-■ -■ 7 -
SWC900-8A -■ -■ 7 113

ALT. CAJ INTERIOR
2" 524
2" 524
3" 420
3" 420
5" 312

5" 209

9" 104

NO. PIEZA # CAJ. # COMPART.
SWC900-4-■ -■ 5 -
SWC900-4A -■ -■ 5 54

ALT. CAJ INTERIOR
5" 316

5" 316

7" 209

7" 209

7" 104

INCLUYE

BANDEJA SOBRE RIELES

BANDEJA SOBRE RIELES

BANDEJA SOBRE RIELES

NO. PIEZA BANDEJAS
SWC900-7-■ -■ 3
la puerta del armario es 29 1 ⁄ 2" profundidad

C O M B I N A C I O N E S  D E  A R M A R I O  D E  P E D I D O  FA C I L
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Armarios SWC750
33 1/2" altura x 28 1/4" ancho x
28 1/2" profundidad

NO. PIEZA # CAJ. # COMPART.
SWC750-1-■ -■ 9 -
SWC750-1A -■ -■ 9 193

ALT. CAJ INTERIOR
2" 036
2" 036
2" 524
2" 524
2" 420
2" 420
3" 312
3" 312
3" 209

NO. PIEZA # CAJ. # COMPART.
SWC750-2-■ -■ 7 -
SWC750-2A -■ -■ 7 133

ALT. CAJ INTERIOR
2" 036
2" 524
3" 420
3" 420
3" 312
5" 312

5" 209

NO. PIEZA # CAJ. # COMPART.
SWC750-3-■ -■ 7 -
SWC750-3A -■ -■ 7 91

ALT. CAJ. INTERIOR
3" 420
3" 420
3" 312
3" 312
3" 209
3" 209
5" 209

NO. PIEZA # CAJ. # COMPART.
SWC750-4-■ -■ 4 -
SWC750-4A -■ -■ 4 29

ALT. CAJ INTERIOR
5" 312

7" 209

7" 104

7" 104



NO. PIEZA # CAJ. # COMPART.
SWC1350-1-■ -■ 16 -
SWC1350-1A -■ -■ 16 344

NO. PIEZA # CAJ. # COMPART.
SWC1350-2-■ -■ 13 -
SWC1350-2A -■ -■ 13 252

ALT. CAJ INTERIOR
2" 524
2" 524
3" 524
3" 524
3" 420
3" 420
3" 420
3" 420
3" 420
3" 420
3" 312
5" 312

5" 312

NO. PIEZA # CAJ. # COMPART.
SWC1350-3-■ -■ 9 -
SWC1350-3A -■ -■ 9 118

ALT. CAJ INTERIOR
3" 420
3" 420
5" 312

5" 312

5" 312

5" 312

5" 312

7" 209

7" 209

NO. PIEZA # CAJ. # COMPART.
SWC1350-4-■ -■ 9 -
SWC1350-4A -■ -■ 9 115

ALT. CAJ INTERIOR
5" 420

5" 420

5" 312

5" 312

5" 312

5" 312

5" 209

5" 209

5" 209

NO. PIEZA # CAJ. # COMPART.
SWC1350-8-■ -■ 7 -
SWC1350-8A -■ -■ 7 59

ALT. CAJ INTERIOR
5" 312

5" 312

5" 209

5" 209

7" 209

9" 104

11" 104

NO. PIEZA # CAJ. # COMPART.
SWC1350-5-■ -■ 8 -
SWC1350-5A -■ -■ 8 81

ALT. CAJ INTERIOR
5" 312

5" 312

5" 312

5" 209

5" 209

7" 209

7" 209

7" 209

NO. PIEZA # CAJ. # COMPART.
SWC1350-6-■ -■ 7 -
SWC1350-6A -■ -■ 7 67

ALT. CAJ INTERIOR
5" 312

7" 312

7" 312

7" 209

7" 209

7" 209

7" 104

NO. PIEZA BANDEJAS
SWC1350-7-■ -■ 4
la puerta del armario es 29 1 ⁄ 2" profundidad

INCLUYE

BANDEJA SOBRE RIELES

BANDEJA SOBRE RIELES

BANDEJA SOBRE RIELES

BANDEJA SOBRE RIELES

Opciones de base del armario 

Base de la carretilla de horquilla
elevadora (F)

La base de la carretilla elevadora permite el

traslado de armarios completamente cargados.

La base tiene cubiertas anteriores y posteriores

de calce. Las bases están preperforadas para

permitir apilar. Color: para corresponder al

cajón.

Base para carretilla para tarimas
(P)

La base para carretilla para tarimas permite el

traslado de armarios completamente cargados

con una carretilla manual para tarimas. La

base tiene cubiertas anteriores y posteriores de

calce. Color: para corresponder al cajón.

Opciones de cerradura

Cerraduras individuales (I)

Los armarios se entregan con una cerradura

individual y 2 llaves. Cada cerradura del

armario tiene llaves diferentes.

Cerraduras con llaves iguales (K)

Todos los armarios tienen cerraduras idénticas

con 2 llaves, la misma llave abre todos los

armarios. Cada armario en el grupo de clave

similar debe tener una llave igual (K) especifi-

cada en el número de pieza del armario.

Cerraduras con llaves maestras (M)

Cada armarios tienen cerraduras diferentes con

2 llaves. Cada armario en el grupo de llave

maestra debe tener una cerradura para la llave

maestra (M) especificada en el número de

pieza del armario. La llave maestra (MK)

que abre todas las cerraduras debe

pedirse separadamente.

•

• • • •

•
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ALT. CAJ INTERIOR
2" 036
2" 036
2" 524
2" 524
2" 524
2" 524
2" 524
2" 524
2" 420
2" 420
3" 420
3" 420
3" 312
3" 312
3" 312
3" 312

Armarios SWC1350: 57 1/8" altura x 28 1/4" ancho x 28 1/2"
profundidad
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C O N J U N T O S  D E  I N T E R I O R  D E  C A J O N

NO. PIEZA COMP. TAMANO DEL COMP.
DR036 16 3" x 3"

16 3" x 6"
4 6" x 6"

Conjuntos de interior de cajón
para combinaciones “A” de
armario.
Los armarios ilustrados en la páginas 6 y 7

con “A” al final del número de pieza se entre-

gan equipados con los conjuntos de interior de

cajón ilustrados abajo. (Los números de pieza

del conjunto se indican a lo largo de las alturas

de cajón al lado de las ilustraciones del

armario).

Esos conjuntos pueden también pedirse sepa-

radamente. El interior de los cajones puede

reconfigurarse fácilmente.

NO. PIEZA COMP. ANCHO DEL COMP.
DR104 4 11 1 ⁄ 2"

NO. PIEZA COMP. ANCHO DEL COMP.
DR316 16 5 1 ⁄ 2"

NO. PIEZA COMP. ANCHO DEL COMP.
DR312 12 5 1⁄ 2"

NO. PIEZA COMP. ANCHO DEL COMP.
DR209 9 7 1 ⁄ 2"

NO. PIEZA COMP. ANCHO DEL COMP.
DR420 16 4 1⁄ 8"

4 4 3⁄ 4"

NO. PIEZA COMP. ANCHO DEL COMP.
DR524 24 3 1⁄ 2"

Pedidos
Para pedir cualquiera de los conjuntos de divi-

siones para cajones, use el número de pieza

indicado y especifique el número de modelo de

altura del cajón (el conjunto DR319 para un

número de modelo 100 de altura de cajón 

(3" de alto) se pide como DR319-100).

NO. PIEZA COMP. ANCHO DEL COMP.
DR406 2 5 1 ⁄ 2"

4 5 1 ⁄ 2" x 18"

NO. PIEZA COMP. ANCHO DEL COMP.
DR3AD 4 5 1 ⁄ 2"

3 7 1 ⁄ 2"
2 9 1 ⁄ 2"

NO. PIEZA COMP. ANCHO DEL COMP.
DR206 6 7 1 ⁄ 2"

NO. PIEZA COMP. ANCHO DEL COMP.
DR319 19 5 1 ⁄ 2"

NO. PIEZA COMP. ANCHO DEL COMP.
DR211 11 7 1⁄ 2"

Tabla de conversión de altura 
de cajón
ALT. USABLE DE CAJ. NO. DE MOD. DE CAJ.
2" 75
3" 100
5" 150
7" 200
9" 250

11" 300
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A R M A R I O S  C O N  R E P I S A S

Cómo pedir un armario de
repisas fácil de pedir
1. Seleccione una combinación de armario

fácil de pedir.
2. Seleccione el tipo de cerradura (casilla ■).
3. Seleccione el tipo de base (casilla ■).
4. Seleccione el color(es) para los frentes de

la caja y de los cajones (vea la carátula del
reverso para la tabla de colores).

• ■ Cerradura*
N = ninguna
I = individual
K = dave similar
M = maestro
* para opciones de cerradura,
vea la página 7

■ Base*
N = ninguna
F = carretilla elevadora

de horquillas
P = carretilla pap tarimas
* para opciones de base, vea 
la página 7

Seleccione el color*
* vea la carátula del reverso,
para los colores

Por ejemplo, para pedir un armario de repisa
DWSD900 con una cerradura individual y para
una base para carretilla elevadora de horquil-
las, con una caja de armario Azul Brillante y
cajones Gris Perla, el número de pieza será
DWSD900-I -F , y los códigos de color de 
pintura serán “BB” para la caja y “PG” para
las puertas.

Combinaciones de armario 
de repisas con puertas 
embisagradas

NO. PIEZA REP. TAMANO (AxPxA)
DWHD900-■ -■ 2 56 1/2" x 28 1/2" x 41 3/4"

Combinaciones de armario 
de repisas con puertas de
corredera

NO. PIEZA REP. TAMANO (AxPxA)
DWSD750-■ -■ 2 56 1/2" x 28 1/2" x 35 7/8"

NO. PIEZA REP. TAMANO (AxPxA)
DWSD900-■ -■ 2 56 1/2" x 28 1/2" x 41 3/4"

NO. PIEZA REP. TAMANO (AxPxA)
DWSD1350-■ -■ 3 56 1/2" x 28 1/2" x 59 1/2"

NO. PIEZA REP. TAMANO (AxPxA)
DWHD1350-■ -■ 3 56 1/2" x 28 1/2" x 59 1/2"

Los armarios de repisas Lista apilados sobre los
armarios de cajones proveen control de inventario y
una extracción rápida en esta compañía de respues-
tas de emergencia marina.

En este departamento de servicio de campo de una compañía de
ingeniería, los armarios de repisas con puertas embisagradas y
con corredera proveen a los empleados con un acceso fácil a
artículos de tamaños y formas muy diversos.

Armarios de repisas
56 1/2" ancho x 28 1/2" 
profundidad
Los artículos voluminosos que no se prestan a

almacenamiento en cajones pueden almace-

narse eficientemente con los armarios de

repisas de acero de grueso calibre Lista. Estos

armarios de doble ancho de puertas embis-

agradas (HD) y de correderas (SD) se apilan

frecuentemente sobre pares de armarios nor-

males (páginas 6-7) de manera que los artícu-

los más pequeños y artículos voluminosos

pueden almacenarse y cerrar con llave juntos.

Las ranuras verticales para las repisas ajusta-

bles se encuentran a incrementos de 1" para

una flexibilidad máxima. Los armarios se entre-

gan equipados con:

• repisas ajustables con capacidad de carga

de 440 lbs.

• incluidas repisas de fondo fijo (las tablas

indican la cantidad de repisas ajustables)
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A R M A R I O S  M O B I L E S

22 3⁄ 16" ancho x 28 1 ⁄ 2" profundidad x 32 1 ⁄ 2" altura
NO. PIEZA CAJ. COMP. RUED.
MSC - - 4" x 11 ⁄4"

22 3⁄ 16" ancho x 28 1 ⁄ 2" profundidad x 32 1 ⁄ 2" altura
NO. PIEZA CAJ. COMP. RUED.
TBMP300-3-■ 2 - 4" x 11 ⁄4"
TBMP300-3A-■ 2 13 4" x 11 ⁄4"

22 3⁄ 16" ancho x 28 1 ⁄ 2" profundidad x 32 1 ⁄ 2" altura
NO. PIEZA CAJ. COMP. RUED.
TBMP300-2-■ 3 - 4" x 11 ⁄4"
TBMP300-2A-■ 3 23 4" x 11 ⁄4"

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 316
3" 209
4" 104

ALT. CAJ. INTERIOR
3" 209
7" 104

44 3 ⁄ 8" ancho x 28 1 ⁄ 2" profundidad x 35 1⁄ 2" altura
NO. PIEZA CAJ. COMP. RUED.
WCMP600-4-■ 6 - 6" x 2"
WCMP600-4A-■ 6 61 6" x 2"

ALT.CAJ. INT.
5" 209

450 PUERTA

REPISA
AJUSTABLE

REPISA

ALT.CAJ. INT.
2" 510
2" 018
3" 316
5" 209

7" 104

44 3 ⁄ 8" ancho x 28 1 ⁄ 2" profundidad x 35 1⁄ 2" altura
NO. PIEZA CAJ. COMP. RUED.
WCMP600-1-■ 6 - 6" x 2"
WCMP600-1A-■ 6 57 6" x 2"

INCLUYE

600 PUERTA

REPISA
AJUSTABLE

REPISA

ALT.CAJ. INT.
2" 510
2" 018
3" 316
5" 209

7" 104

Superficies de trabajo
opcionales de la cubierta del
armario móvil

Cubierta de reborde con estera
Cubierta de reborde pintado para corresponder
con la caja con bordes elevados en la parte
posterior y los lados, provee una superficie de
trabajo práctica antideslizante. La altura es de
3/4" (20mm). Se incluye la estera estriada
negra.

NO. PIEZA PARA EL MODELO
HS-RT TBHS
ST-RT TBST
MP-RT TBMP
2MP-RT WCPM (ancho doble para usar con 

centros de trabajo móviles)

Otras cubiertas
Los armarios móviles pueden equiparse con
cubiertas en materiales tales como arce, lami-
nado plástico, resina (para superficies de tra-
bajo de laboratorio) y acero inoxidable. Para
más detalles e información de pedido, vea el
Catálogo General Lista.

Para un almacenamiento,
flexibilidad y conveniencia
de almacenamiento máxi-
mos, nada se compara con
la línea Lista de armarios
móviles de almacenamiento
Lista. Con su maniobrabili-
dad fácil en los espacios más
estrechos y proveyendo
todos los beneficios de alma-
cenamiento modular, estas
mini estaciones de trabajo
sobre ruedas mejoran la pro-
ductividad en un amplio inter-
valo de ambientes de
trabajo. Una solución ideal
para mantenimiento y
reparación, ensamblado,
maquinado, y aplicaciones
generales de fabricación.

Característica: Pestillos individuales de cajones
Los cajones quedan cerrados con llave 
individualmente.

Beneficio: Mayor seguridad cuando se traslada
de un lugar a otro

Característica: Ruedecillas de servicio
pesado
Cada unidad móvil tiene dos ruedecillas girato-
rias y dos ruedecillas rígidas con un cierre de
pedal que traba la rueda.

Beneficio: Maniobrabilidad fácil y seguridad
al estacionar

Característica: Mango(s) tubular de acero
Mangos firmes montados en el lado angosto
del armario.

Beneficio: Fácil maniobrabilidad

Característica: Cubiertas opcionales
Opción de superficies de trabajo firmes y duraderas.

Beneficio: Superficie apropiada para la aplicación

Centros móviles de trabajo
Los centros móviles de trabajo consisten de dos
armarios de ancho MP montados sobre una
base móvil. Los mangos tubulares de acero,
dos ruedecillas rígidas y dos giratorias y 
trabables de 6" de diámetro, y pestillos 
individuales de cajón son todos normales. Los
conjuntos interiores de cajón se muestran en 
la página 21.

Carritos móviles
Los carritos móviles se ofrecen en combina-
ciones de armarios de repisas múltiples o de
repisas y de cajones. Toda las repisas tienen
un reborde metálico de  7/8" de altura en los
cuatro costados y la repisa superior viene con
una estera de vinilo estriada de color negro.
Los carritos tienen dos ruedecillas de 4" girato-
rias y trabables y un solo mango montado en
la parte anterior. Los conjuntos de divisiones
interiores de cajones se muestran en la 
página 21.

•

•

•

•

•

•
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22 3 ⁄ 16" ancho x 28 1⁄ 2" profundidad x 35 1⁄ 2" altura
NO. PIEZA CAJ. COMP. RUED.
TBMP600-■ 5 - 6" x 2"
TBMP600A-■ 5 57 6" x 2"

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 510
2" 018
3" 316
5" 209

7" 104

22 3⁄ 16" ancho x 28 1 ⁄ 2" profundidad x 35 1 ⁄ 2" altura
NO. PIEZA CAJ. COMP. RUED.
TBMP600-1-■ 5 - 6" x 2"
TBMP600-1A-■ 5 57 6" x 2"

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 510
2" 018
3" 316
3" 209
9" 104

22 3⁄ 16" ancho x 28 1 ⁄ 2" profundidad x 41 1 ⁄ 2" altura
NO. PIEZA CAJ. COMP. RUED.
TBMP750-■ 6 - 6" x 2"
TBMP750A-■ 6 75 6" x 2"

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 510
2" 018
2" 316
2" 209
3" 209
5" 209

7" 104

22 3⁄ 16" ancho x 28 1 ⁄ 2" profundidad x 47 3 ⁄ 8" altura
NO. PIEZA CAJ. COMP. RUED.
TBMP900-■ 8 - 6" x 2"
TBMP900A-■ 8 9 6" x 2"

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 510
2" 018
2" 316
2" 209
3" 316
3" 209
5" 209

9" 104

28 1⁄ 4" ancho x 22 1⁄ 2" profundidad x 35 1⁄ 2" altura
NO. PIEZA CAJ. COMP. RUED.
TBST600-1-■ 5 - 6" x 2"
TBST600-1A-■ 5 56 6" x 2"

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 518
2" 518
3" 308
3" 308
9" 104

28 1⁄ 4" ancho x 22 1⁄ 2" profundidad x 35 1⁄ 2" altura
NO. PIEZA CAJ. COMP. RUED.
TBST600-■ 5 - 6" x 2"
TBST600A-■ 5 46 6" x 2"

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 518
2" 308
3" 308
5" 206

7" 206

40 1⁄ 4" ancho x 22 1⁄ 2" profundidad x 41 1⁄ 2" altura
NO. PIEZA CAJ. COMP. RUED.
TBHS750-■ 7 - 6" x 2"
TBHS750A-■ 7 94 6" x 2"

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 617
2" 617
2" LR312
2" LR312
3" 518
5" 312

7" LR106

40 1⁄ 4" ancho x 22 1⁄ 2" profundidad x 47 3 ⁄ 8" altura
NO. PIEZA CAJ. COMP. RUED.
TBHS900-■ 8 - 6" x 2"
TBHS900A-■ 8 112 6" x 2"

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 617
2" 617
2" LR312
2" LR312
3" 518
3" 518
5" 312

9" LR106

28 1⁄ 4" ancho x 22 1⁄ 2" profundidad x 47 3 ⁄ 8" altura
NO. PIEZA CAJ. COMP. RUED.
TBST900-■ 8 - 6" x 2"
TBST900A-■ 8 78 6" x 2"

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 518
2" 518
2" 308
2" 308
3" 308
3" 308
5" 206

9" 104

28 1⁄ 4" ancho x 22 1⁄ 2" profundidad x 41 1⁄ 2" altura
NO. PIEZA CAJ. COMP. RUED.
TBST750-■ 7 - 6" x 2"
TBST750A-■ 7 72 6" x 2"

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 518
2" 518
2" 308
2" 308
3" 308
5" 206

7" 206

Los modelos TBHS y TBST tienen todos cajones
100% extensibles con capacidad de carga de
440 lbs. Los modelos WCMP y TBMP tienen
cajones 95% extensibles con una capacidad de
carga de 150 lbs., excepto los cajones de 9"
que son 100% extensibles y capacidad de
carga de 440 lbs.

Cómo leer las tablas en las 
páginas 10 y 11
Las 2 columnas a la derecha de cada ilustración
del armario móvil indican las alturas de los
cajones y de los conjuntos interiores de los
cajones usables. Debajo de la ilustración hallará
números de piezas, cantidad de cajones y la
cantidad de compartimientos de cajón creados
por los conjuntos interiores (en la página 21 se
ilustran conjuntos interiores para los armarios
TBMP; vea el Catálogo General Lista para ver
los conjuntos interiores para los armarios TBST
y TBHS).

Cómo pedir un armario móvil de
pedido fácil
1. Seleccione una combinación de armario de

pedido fácil con o sin conjunto de interiores
de cajón. Una “A” al final del número de
pieza (por ej. TBST600-1A) designa que 
el armario se entrega con conjuntos de 
interiores de cajón.

2. Seleccione el tipo de cerradura (casilla ■).
3. Seleccione el color(es) para los frentes de

la caja y de los cajones (vea la carátula del
reverso para la tabla de colores).

• ■ Cerradura*
N = ninguna
I = individual
K = dave similar
M = maestro
* para opciones de cerradura,
vea la página 7

Seleccione el color*
* vea la carátula del reverso,
para los colores

Por ejemplo, para pedir un armario TBST750A
con una cerradura individual y para una base
para carretilla elevadora de horquillas, con una
caja de armario Azul Brillante y cajones Gris
Perla, el número de pieza será TBST750A-I , y
los códigos de color de pintura serán “BB” para
la caja y “PG” para los frentes del cajón.

Armarios móviles TBMP
22 3/16" ancho x 28 1/2" 
profundidad

Armarios móviles TBST
28 1/4" ancho x 22 1/2" 
profundidad

Armarios móviles TBHS
40 1/4" ancho x 22 1/2" 
profundidad

40 1⁄ 4" ancho x 22 1⁄ 2" profundidad x 35 1⁄ 2" altura
NO. PIEZA CAJ. COMP. RUED.
TBHS600-■ 5 - 6" x 2"
TBHS600A-■ 5 66 6" x 2"

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 617
2" LR312
3" 518
5" 312

7" LR106
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B A N C O S  D E  T R A B A J O  I N D U S T R I A L E S  L I S T A

Los beneficios de los bancoo de
trabajo Lista

Los bancos de trabajo Lista son 
sistemas modulares completamente
integrados para almacenamiento y
espacio de trabajo. Nuestro concepto
modular de bloques de construcción
Lista hace que nuestros sistemas de
espacio de trabajo sean los más 
versátiles y flexibles de la industria, 
de manera que usted obtiene las 
soluciones exactas que exigen sus 
aplicaciones y la flexibilidad para 
satisfacer sus exigencias futuras.

Los bancos de trabajo Lista se 
ofrecen en este catálogo en una 
variedad de alturas y largos. Para lo
último en flexibilidad, la base Height-
Right TM permite que el operador ajuste
la altura para adaptarla perfectamente
a la tarea. Al seleccionar la opción que
es correcta para su aplicación, usted
puede asegurarse que las herramientas
y piezas estén siempre a su alcance.

En este catálogo, Lista ofrece 
bancos de trabajo preconfigurados con
componentes para instalaciones indus-
triales, de ensamblado y técnicas/
laboratorio. Nuestros bancos de trabajo
pueden conjugarse con armarios de
almacenamiento de ancho MP y NW
para usar como pedestales. Todas las
cubiertas de banco Lista son resistentes,
duraderas y fáciles de mantener.

Los sistemas de banco de trabajo
Lista, al igual que todos los sistemas
Lista están construidos de acero 
soldado para duración y presentan un
diseño estilizado estéticamente agrad-
able y extremadamente práctico.

Por favor solicite el Catálogo
General Lista para la línea completa de
los bancos de trabajo y accesorios Lista,
incluyendo superficies y accesorios disi-
padores de electricidad estática.

Bancos de trabajo
industriales Lista

Los bancos de trabajo

industriales Lista, resistentes y

duraderos, están construidos

para manejar un amplio inter-

valo de aplicaciones en los

ambientes más exigentes de

trabajo.

Conjuntos de bancos de trabajo hacen
máximo uso del espacio en este taller
en el Centro de Capacitación
Mercedes-Benz.

En Continental Machines, los bancos
de trabajo con cubiertas de acero gal-
vanizado y el Sistema de Accesorios
FlexWork®, provee a los empleados
con un espacio de trabajo flexible y
altamente organizado, así también
como un amplio almacenamiento. El
sistema Lista ha ayudado a este fabri-
cante líder a reducir los tiempos de
preparación de máquinas y mejorar la
productividad general.

Para maximizar la eficiencia y pro-
ductividad en su hangar y taller de
apoyo, este operador de aeronaves
corporativas usa varios “bancos
sobre ruedas” Lista.
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Característica: Amplia variedad de 
accesorios de cubiertas de banco de trabajo

Para configuraciones de bancos de trabajo
para labores específicas.

Beneficio: Mayor productividad y eficiencia

Característica: Variedad de cubiertas para
bancos de trabajo

Todas las cubiertas vienen en una variedad de
largos y son duraderas y resistentes.

Beneficio: Superficie siempre adecuada
para la aplicación

Característica: Tiradores de cajón al ras 

Los tiradores quedan al ras con los cajones
cuando los cajones están cerrados.

Beneficio: Mejor seguridad y apariencia

Característica: Accesorios preinstalados 
de cajón

Para una flexibilidad máxima de divisiones.

Beneficio: Mejor organización, extracción
más rápida

Característica: Pie soldado de servicio
pesado

Pie de una pieza con orifico del fondo para
deslizantes niveladores opcionales.

Beneficio: Provee soporte para aplicaciones
de servicio pesado

Característica: Selección de tamaños y 
estilos del pedestal

Anchos diferentes, armarios o pies, armarios de
cajones o armarios de repisas/puerta.

Beneficio: Pedido por encargo para 
satisfacer sus necesidades únicas 

Característica: Movilidad

Todos los armarios y pies se ofrecen para usos
móviles.

Beneficios: Las áreas de trabajo pueden
reconfigurarse fácilmente, los componentes
pueden transladarse a y desde el sitio de
trabajo

•

•

•

•

•

•

•
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BANCOS DE TRABAJO INDUSTR IALES FACIL  DE PEDIR

Los componentes del banco de trabajo ilustra-
dos en gris no vienen con el banco de trabajo
y deben ordenarse separadamente. Vea las
páginas 20 y 21, para seleccionar pedestales
de armario fáciles de pedir. Vea la página 23
para las cubiertas y accesorios de los bancos
de trabajo.

Todas las cubiertas de los bancos de trabajo
tienen un borde cuadrado normal y son de
30" de profundidad. Los bancos de Serie
WB5__ y WS10__ tienen pies Lista. La
altura de las piernas de los bancos WB5__ 
y WS10__ es de 33 1/2". La altura de las 
piernas de los bancos WB6__ y WS11__ 
es de 35 1/2".

Cómo pedir un banco de trabajo
industrial fácil de pedir
1. Seleccione el largo de la cubierta 

(casilla ■).

60 = 60" largo
72 = 72" largo
96 = 96" largo

2. Seleccione el estilo de la cubierta 
(casilla ■). 

L = Cuvierta Lista
S = Cuvierta de acero
P = Cuvierta plástica
M = Cuvierta de arce

Para las descripciones de la cubierta del
banco de trabajo, vea la página 23.

3. Seleccione los armarios (donde sea aplica-
ble). Para la información de pedidos de
armarios, vea las páginas 20 y 21.

4. Seleccione el color(es) para los compo-
nentes del banco de trabajo (vea la cará-
tula del reverso para la tabla de colores).

Por ejemplo, para ordenar un banco de trabajo
WS101 con una cubierta plástica de 72", y 
un pedestal de armario MP600-19-1 con un
armario Azul Brillante y frentes de cajones y
puertas Gris Perla, el número de pieza será
WS101-72- P , el número de pieza del
armario será MP600-19-1, y los códigos de
color de pintura serán “BB” para los compo-
nentes del banco de trabajo y la caja del
armario, y “PG” para los frentes de cajón y
puerta.

NO. PIEZA NO INCLUYE
WB50-■ -■ armario colgante opcional

base del pie

NO. PIEZA NO INCLUYE
WS100-■ -■ pedestal de armario

NO. PIEZA NO INCLUYE
WS200-■ -■ pedestales de armario

NO. PIEZA NO INCLUYE
WB60-■ -■ armario colgante opcional

Bancos de trabajo sin accesorios
sobre la superficie de trabajo

NO. PIEZA NO INCLUYE
WS110-■ -■ pedestal de armario*
*use caja MP600 sin base

NO. PIEZA NO INCLUYE
WB51-■ -■ armario colgante opcional

base del pie

NO. PIEZA NO INCLUYE
WS101-■ -■ pedestal de armario

NO. PIEZA NO INCLUYE
WS201-■ -■ pedestales de armario

NO. PIEZA NO INCLUYE
WB61-■ -■ armario colgante opcional

Bancos de trabajo con rebordes
posterior y en los extremos

NO. PIEZA NO INCLUYE
WS111-■ -■ pedestal de armario*
*use caja MP600 sin base

NO. PIEZA NO INCLUYE
WB52-■ -■ armario colgante opcional

base del pie

NO. PIEZA NO INCLUYE
WS102-■ -■ pedestal de armario

NO. PIEZA NO INCLUYE
WS202-■ -■ pedestales de armario

NO. PIEZA NO INCLUYE
WB62-■ -■ armario colgante opcional

NO. PIEZA NO INCLUYE
WS112-■ -■ pedestal de armario*
*use caja MP600 sin base

Bancos de trabajo con repisas
elevadas fijas
La cubierta incluye rebordes en los extremos. La repisa elevada
incluye un reborde posterior y un panel posterior completo.
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NO. PIEZA NO INCLUYE
WB53-■ -■ armario colgante opcional

base del pie

NO. PIEZA NO INCLUYE
WS103-■ -■ pedestal de armario

NO. PIEZA NO INCLUYE
WS203-■ -■ pedestales de armario

NO. PIEZA NO INCLUYE
WB63-■ -■ armario colgante opcional

NO. PIEZA NO INCLUYE
WS113-■ -■ pedestal de armario*
*use caja MP600 sin base

Un banco de trabajo industrial Lista
con repisa elevada ajustable, 
juntamente con un armario móvil de
almacenamiento, ayuda a optimizar 
la producción en este laboratorio de
control de calidad de un fabricante 
de centrífugas.

Bancos de trabajo con repisas
elevadas ajustables
La cubierta incluye rebordes posterior y en los extremos. La
repisa elevada incluye reborde posterior solamente.
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B A N C O S  D E  T R A B A J O  T E C N I C O S  L I S T A

Presentan un diseño

estilizado, estéticamente

agradable, la verdadera

belleza de los bancos de 

trabajo Lista es su habilidad

de adaptarse perfectamente

a la variedad más amplia de

aplicaciones.

Cummins Engine compró 200 bancos
de trabajo Lista que presentan el
Sistema de Accesorios FlexWorks®. 
El sistema Lista provee a Cummins
con una variedad de soluciones de
almacenamiento debajo de la super-
ficie de trabajo, así también como
opciones flexibles de accesorio sobre
la superficie de trabajo.

Los bancos de trabajo y armarios de
almacenamiento modulares y flexibles
crean un área central de trabajo que
aporta una organización superior y
protección ESD a Oglethorpe Power
Corp.

Con los bancos de trabajo y armarios, Wishard Memorial
Hospital pudo consolidar su Departamento de Ingeniería
Bioquímica en un espacio de trabajo muy organizado y pro-
ductivo, usando un espacio significativamente menor que el
equipo previo. Los cajones de armario modular Lista simplifi-
caron también el inventario de suministros y componentes.
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Característica: Amplia variedad de acceso-
rios de cubiertas de banco de trabajo

Para configuraciones de bancos de trabajo
para labores específicas.

Beneficio: Mayor productividad y eficiencia

Característica: Tiradores de cajón al ras 

Los tiradores quedan al ras con los cajones
cuando los cajones están cerrados.

Beneficio: Mejor seguridad y apariencia

Característica: Variedad de super-
ficies de trabajo, incluyendo ESD

Todas las cubiertas vienen en una variedad de
largos y son duraderas y resistentes.

Beneficio: Superficie siempre adecuada
para la aplicación, la superficie ESD protege
los componentes sensibles

Característica: Tiradores de cajón al ras

Los tiradores quedan al ras con los cajones
cuando los cajones están cerrados.

Beneficio: Mejor seguridad y apariencia

Característica: Ajustes niveladores de
acceso fácil

Las tapas movibles del extremo proveen una
apariencia pulcra y un acceso rápido a los
ajustes de nivel.

Beneficio: La superficie de trabajo está
siempre nivelada

Característica: Selección de tamaños y 
estilos del pedestal

Anchos diferentes, armarios o pies, armarios 
de cajones o armarios de repisas/puerta.

Beneficio: Pedido por encargo para 
satisfacer sus necesidades únicas 

Característica: Panel movible del pie

Permite colores de dos tonos, oculta el larguero
y la ferretería de la repisa inferior, provee
acceso a los cables eléctricos.

Beneficio: Estética mejorada, 
mantenimiento fácil

Característica: Accesorios preinstalados de
cajón

Para una flexibilidad máxima de divisiones.

Beneficio: Mejor organización, sacado 
más rápido

ES

D AVAILABLE

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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BANCOS  DE  TRABAJO  TECN ICOS  DE  PED IDO FAC I L

Los componentes del banco de trabajo ilustra-
dos en gris no vienen con el banco de trabajo
y deben ordenarse separadamente. Vea las
páginas 20 y 21, para seleccionar pedestales
de armario fáciles de pedir. Vea la página 23
para las cubiertas y accesorios de los bancos
de trabajo.

Todas las cubiertas de los bancos de trabajo
tienen un borde anterior radial y son de 30"
de profundidad.

Los bancos de Serie TWBO1_ y TWB11_
tienen pies técnicos. Los bancos de Serie
TWB31_ incluyen una base Height-Right TM

eléctricamente activada (para detalles adi-
cionales vea la página 22). La altura de los
pies de los bancos de TWBO1_ y TWB11_ 
es de 33 1/2".

Cómo pedir un banco de trabajo
técnico fácil de pedir
1. Seleccione el largo de la cubierta 

(casilla ■).
48 = 48" largo
60 = 60" largo
72 = 72" largo

2. Seleccione el estilo de la cubierta 
(casilla ■).
P = Cubierta plástica
M = Cubierta de arce
E = Plástico disipador de electricidad 

estática (ESD)

Para las descripciones de la cubierta del
banco de trabajo, vea la página 23.

3. Seleccione los armarios (donde sea apli-
cable). Para la información de pedidos de
armarios, vea las páginas 20 y 21.

4. Seleccione el color(es) para los compo-
nentes del banco de trabajo (vea la cará-
tula del reverso para la tabla de colores).

Por ejemplo, para ordenar un banco de trabajo
TWB111 con una cubierta plástica de 72", y
un pedestal de armario MP600-19-1 con un
armario Azul Brillante y frentes de cajones y
puertas Gris Perla, el número de pieza será
TWB111-72 - P , el número de pieza del
armario será MP600-19-1, y los códigos de
color de pintura serán “BB” para los compo-
nentes del banco de trabajo y la caja del
armario, y “PG” para los frentes de cajón 
y puerta.

Bancos de trabajo con reborde
posterior

NO. PIEZA NO INCLUYE
TWB010-■ -■ armario colgante opcional

NO. PIEZA NO INCLUYE
TWB110-■ -■ pedestal del armario

NO. PIEZA NO INCLUYE
TWB210-■*-■ pedestales de armario
* no se recomienda cubierta de 48"

NO. PIEZA
TWB310-■ -■
presenta una base ajustable Height-Right TM

NO. PIEZA
TWB311-■ -■
presenta una base ajustable Height-Right TM

NO. PIEZA
TWB312-■ -■
presenta una base ajustable Height-Right TM

Bancos de trabajo con repisa
elevada ajustable
El banco de trabajo y la repisa elevada incluyen rebordes 
posteriores.

NO. PIEZA NO INCLUYE
TWB012-■ -■ armario colgante opcional

NO. PIEZA NO INCLUYE
TWB112-■ -■ pedestal del armario

NO. PIEZA NO INCLUYE
TWB212-■*-■ pedestales de armario
* no se recomienda cubierta de 48"

Bancos de trabajo con repisa
elevada de instrumentos
Incluye un reborde posterior, una repisa elevada de 12" de
profundidad (el material corresponde con la cubierta del
banco), un reborde posterior de la repisa elevada y una franja
eléctrica de 15 amperios y 6 enchufes. Las repisas elevadas
para instrumentos están a una altura de 16".

NO. PIEZA NO INCLUYE
TWB011-■ -■ armario colgante opcional

NO. PIEZA NO INCLUYE
TWB111-■ -■ pedestal del armario

NO. PIEZA NO INCLUYE
TWB211-■*-■ pedestales de armario
* no se recomienda cubierta de 48"

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
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NO. PIEZA NO INCLUYE
TWB014-■ -■ armario colgante opcional
FlexWorks está montado en la superficie

Bancos de trabajo con sistema
de accesorios FlexWorks de 48"
Incluye un armazón inicial de 48", armazón adicional de
48", (2) repisas de 12", (1) repisa de 15", reborde 
posterior, franja eléctrica horizontal, tablero trazador/para
clavar y panel de rejilla.

Bancos de trabajo con sistema
de accesorios FlexWorks de 30"
Incluye un armazón inicial de 30", armazón adicional de
30", (2) repisas de 12" riel para caja plástica, reborde pos-
terior, franja eléctrica vertical y tablero trazador/para clavar.

NO. PIEZA NO INCLUYE
TWB013-■ -■ armario colgante opcional
FlexWorks está montado en la superficie

■
■
■
■
■
■

■

NO. PIEZA NO INCLUYE
TWB113-■ -■ pedestal del armario
FlexWorks está montado en la superficie

■
■
■
■
■
■

■

■■■■■■■

---------------------------------------------------------------------------------------------------

NO. PIEZA NO INCLUYE
TWB114-■ -■ pedestal del armario
FlexWorks está montado en la superficie

■■■■■■■

---------------------------------------------------------------------------------------------------

NO. PIEZA NO INCLUYE
TWB214-■*-■ pedestales de armario
FlexWorks está montado en la superficie
* no se recomienda cubierta de 48"

NO. PIEZA NO INCLUYE
TWB213-■*-■ pedestales de armario
FlexWorks está montado en la superficie
* no se recomienda cubierta de 48"

■
■
■
■
■
■

■

NO. PIEZA
TWB313-■ -■
FlexWorks está montado en la parte posterior
presenta una base ajustable Height-Right TM

■
■
■
■
■
■

■

■■■■■■■

---------------------------------------------------------------------------------------------------

NO. PIEZA
TWB314-■ -■
FlexWorks está montado en la parte posterior
presenta una base ajustable Height-Right TM

■■■■■■■

---------------------------------------------------------------------------------------------------



20

PEDESTALES DE BANCOS DE TRABAJO DE PEDIDO FACIL

NO. PIEZA CAJONES COMP.
MP600-7-■ 6 -
MP600-7A-■ 6 82

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 028
2" 316
3" 316
3" 209
3" 209
5" 104

BASE 6" 

Armarios MP600 (con base)
33 1/2" altura (incluye base) x
22 3/16" ancho x 28 1/2" 
profundidad

Armarios MP750
33 1/2" altura x 22 3/16" ancho
x 28 1/2" profundidad

NO. PIEZA CAJONES COMP.
MP600-2-■ 5 -
MP600-2A -■ 5 57

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 510
2" 018
3" 316
5" 209

7" 104

BASE 6"

NO. PIEZA CAJONES COMP.
MP600-3-■ 4 -
MP600-3A-■ 4 33

ALT. CAJ. INTERIOR
3" 316
5" 209

5" 104

7" 104

BASE 6"

NO. PIEZA CAJONES COMP.
MP600-19-■ 1 -
MP600-19A -■ 1 4

ALT. CAJ. INTERIOR
5" 104

PUERTA 18"

REPISA INFERIOR

BASE 6"

NO. PIEZA CAJONES COMP.
MP600-20-■ 4 -
MP600-20A -■ 4 29

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 316
3" 209
4" 104

11" -

BASE 6"

NO. PIEZA CAJONES COMP.
MP750-21-■ 7 -
MP750-21A-■ 7 91

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 028
2" 316
3" 316
3" 209
3" 209
5" 209

5" 104

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 028
2" 316
3" 209
5" 209

5" 104

7" 104

ALT. CAJ. INTERIOR
3" 316
3" 209
5" 209

5" 104

9" 104

ALT. CAJ. INTERIOR
3" 316
5" 209

7" 104

11" -

ALT. CAJ. INTERIOR
5" 104

PUERTA 24" 

REPISA AJUSTABLE

REPISA INFERIOR

NO. PIEZA CAJONES COMP.
MP750-2-■ 6 -
MP750-2A -■ 6 70

NO. PIEZA CAJONES COMP.
MP750-20-■ 5 -
MP750-20A -■ 5 42

NO. PIEZA CAJONES COMP.
MP750-19-■ 1 -
MP750-19A -■ 1 4

NO. PIEZA CAJONES COMP.
MP750-4-■ 4 -
MP750-4A -■ 4 29

Cómo leer las tablas de esta
página
Las 2 columnas a la derecha de cada 
ilustración del armario indican alturas usables
del cajón y los conjuntos interiores de cajón.
Debajo de la ilustración, usted hallará los
números de pieza, la cantidad de cajones y la
cantidad de compartimientos de cajones 
creados por los conjuntos de interiores
(ilustrado en la página 21).

Cómo pedir un armario de ancho
MP o NW de pedido fácil
1. Seleccione una combinación de armario 

de pedido fácil con o sin conjunto de 
interiores de cajón. Una “A” al final del
número de pieza (por ej. MP600-2A) 
designa que el armario se entrega con
conjuntos de interiores de cajón (vea los
detalles en la página 21).

2. Seleccione el tipo de cerradura 
(casilla ■).

3. Seleccione el color(es) para los frentes de
la caja y de los cajones (vea la carátula
del reverso para la tabla de colores).

• ■ Cerradura*
N = ninguna
I = individual
K = dave similar
M = maestro
* para opciones de cerradura,
vea la página 7

Seleccione el color*
* vea la carátula del reverso,
para los colores

Por ejemplo, para pedir un armario MP600-3A
con una cerradura individual con una caja de
armario Azul Brillante y cajones Gris Perla, el
número de pieza será MP600-3A-I , y los 
códigos de color de pintura serán “BB” para 
la caja y “PG” para los frentes del cajón.

altura total 8"
NO. PIEZA PARA USAR C/ CAJ. COMP.
HC/MP150-HR Height-Right 1 -
HC/MP150-HRA Height-Right 1 9
HC/MP150-WB otros bancos 1 -
HC/MP150-WBA otros bancos 1 9

ALT. CAJ. INTERIOR
5" 209

altura total 15 3/4"
NO. PIEZA CAJONES COMP.
MP300-2 3 -
MP300-2A 3 23

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 510
3" 209
4" 104

altura total 15 3/4"
NO. PIEZA CAJONES COMP.
MP300-3 2 -
MP300-3A 2 13

ALT. CAJ. INTERIOR
3" 209
7" 104

Armarios colgantes
22 3/16" ancho x 28 1/2" 
profundidad
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MPDR018 conjunto interior

NO. PIEZA CAJONES COMP.
NW600-1-■ 2 -

ALT. CAJ. INTERIOR
11" CAJON DE EXPEDIENTES

11" CAJON DE EXPEDIENTES

BASE 6"

Armarios NW600 (con base)
33 1/2" altura (incluye base) x
16 7/8" ancho x 28 1/2" 
profundidad

Armarios MP750
33 1/2" altura (incluye base) x
16 7/8" ancho x 28 1/2" 
profundidad

NO. PIEZA CAJONES COMP.
NW600-2-■ 5 -
NW600-2A -■ 5 50

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 018
2" 212
3" 212
5" 104

7" 104

BASE 6"

NO. PIEZA CAJONES COMP.
NW600-3-■ 4 -
NW600-3A -■ 4 32

ALT. CAJ. INTERIOR
3" 212
5" 108

5" 108

7" 104

BASE 6"

NO. PIEZA CAJONES COMP.
NW600-4-■ 1 -
NW600-4A -■ 1 4

ALT. CAJ. INTERIOR
5" 104

PUERTA 18"

REPISA INFERIOR

BASE 6"

NO. PIEZA CAJONES COMP.
NW600-5-■ 4 -
NW600-5A -■ 4 34

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 018
3" 212
4" 104

11" CAJON DE EXPEDIENTES

BASE 6"

NO. PIEZA CAJONES COMP.
NW750-1-■ 3 -
NW750-1A-■ 3 4

ALT. CAJ. INTERIOR
5" 104

11" CAJON DE EXPEDIENTES

11" CAJON DE EXPEDIENTES

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 018
2" 212
3" 212
5" 104

5" 104

7" 104

ALT. CAJ. INTERIOR
3" 212
3" 212
5" 104

5" 104

9" -

ALT. CAJ. INTERIOR
2" 018
3" 212
4" 104

5" 104

11" CAJON DE EXPEDIENTES

ALT. CAJ. INTERIOR
5" 104

PUERTA 24"

REPISA AJUSTABLE

REPISA INFERIOR

NO. PIEZA CAJONES COMP.
NW750-2-■ 6 -
NW750-2A -■ 6 54

NO. PIEZA CAJONES COMP.
NW750-3-■ 5 -
NW750-3A -■ 5 32

NO. PIEZA CAJONES COMP.
NW750-4-■ 1 -
NW750-4A -■ 1 4

NO. PIEZA CAJONES COMP.
NW750-5-■ 5 -
NW750-5A -■ 5 38

I N T E R I O R E S  D E  C A J O N

MPDR028 conjunto interior

MPDR104 conjunto interior

MPDR209 conjunto interior

MPDR316 conjunto interior

MPDR510 conjunto interior

Conjuntos interiores de cajón de
armario MP

NWDR018 conjunto interior

NWDR104 conjunto interior

NWDR108 conjunto interior

NWDR212 conjunto interior

Conjuntos interiores de cajón de
armario NW
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B A N C O S  D E  T R A B A J O  H E I G H T - R I G H T T M Y  E S D

Bancos de trabajo ESD

Lista ofrece una línea com-

pleta de sistemas de banco

de trabajo ESD para áreas

que requieren un ambiente a

prueba de electricidad

estática. Con nuestra amplia

variedad de opciones de

accesorios sobre y debajo de

la cubierta del banco, estos

sistemas pueden configurarse

completamente por encargo

para responder a necesi-

dades cambiantes. Para

detalles adicionales solicite 

el Catálogo General Lista.

Ajustable Height-Right 
y altura de bancos de
trabajo

El banco de trabajo

Height-Right TM es un banco

de trabajo estilizado estética-

mente agradable que aporta

al usuario un nivel inigualado

de comodidad ergonómica,

funcionalidad flexible y una

mayor productividad. Esta

solución del espacio de 

trabajo está diseñada pen-

sando en el operario, con

una altura de banco eléctrica-

mente ajustable entre 28" y

43" (15" en total). Reduce la

tensión del trabajo y las

lesiones potenciales. El banco

de trabajo Height-Right está

idealmente adaptado para

reparar, probar y ensamblar

productos y componentes

mecánicos y electrónicos.

Las características inno-

vadoras incluyen:

• Sistema propulsor de 

precisión para confiabili-

dad y bajo mantenimiento

• Se ofrece en largos de

48", 60" y 72"

• Se ofrece en diez colores

normales (ilustrados en la

carátula del reverso)

• Capacidad de carga de

600 lbs. dinámica y 

1200 lbs. estática

• Velocidad de ajuste de un

pie por minuto
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A C C E S O R I O S  D E L  B A N C O  D E  T R A B A J O

Cubiertas del banco de trabajo

Cubiertas Lista (L)
Esta cubierta no flexionable y resistente al
aceite de 1 3/4" de espesor tiene un núcleo de
madera y un acabado de madera aglomerada
lijada de 3/8" de espesor en la tapa y el fondo.

Acero galvanizado sobre cubiertas
de madera (S)
Cubierta del núcleo de madera con una
cubierta adicional de acero galvanizado de
grueso calibre. La cubierta es de 1 3/4" de
espesor.

Cubiertas de arce (M)
Acabado satinado de arce duro de 1 3/4" de
espesor.

Cubiertas de laminado plástico (P)
Centro de núcleo de madera con cubierta y
lados de plástico laminado. 1 9/16" de espesor.
El color gris paloma es normal pero se ofrecen
otros colores a pedido.

Cubiertas plásticas disipadoras de
electricidad estática
Centro de núcleo de madera con cubierta y
lados de plástico. 1 9/16" de espesor. Se
incluyen un perno de conexión a tierra y un
cordón de conexión a tierra de 12" con una
resistencia de 1 megaohmio. El color normal es
blanco pero se ofrecen otros colores a pedido.

Accesorios para usar sobre la
superficie de trabajo

Rebordes posteriores y rebordes de
los extremos
Hechas de acero con bordes redondeados para
seguridad. Los rebordes se elevan a 3" aproxi-
madamente sobre la cubierta del banco de 
trabajo.

Repisas fijas elevadas
Hechas de acero para soportar cargas pesadas.
La repisa es de 10 1/2" profundidad x 13 1/2"
altura. El panel posterior completo se extiende
desde la cubierta del banco para formar el panel
posterior y el reborde posterior para la repisa.

Repisas elevadas ajustables
Las repisas miden 1 1/4" espesor x 12" profun-
didad. La repisa puede ajustarse en incremen-
tos de 1 1/2" desde 12" a una altura total de
18". Las repisas elevadas disipadoras de elect-
ricidad estática cumplen con las mismas especi-
ficaciones de disipación de electricidad estática
que la cubierta del banco, y vienen con un perno
de conexión a tierra y un cordón de conexión a
tierra. Capacidad: 50 lbs. por pie linear.

Soporte de la repisa elevada para
instrumentos
Los soportes son de 16" de altura y contienen
una franja eléctrica de
15 amperios y de 6
enchufes. Frente
acanalado con
esquinas movibles de
acabado suave y pane-
les laterales movibles.

Sistema de accesorios
FlexWorks®

Diseñado para satisfacer de una manera 
efectiva las necesidades de una amplia variedad
de aplicaciones, el Sistema de Accesorios
FlexWorks es altamente funcional y flexible. 
El sistema ha sido ergonómicamente diseñado,
proveyendo una accesibilidad fácil sin esti-
ramiento o encogimiento, reduciendo el riesgo
de lesiones e incrementando la productividad.

Accesorios para usar debajo de
la superficie de trabajo

Largueros/Descansapies
Hierro en U de grueso calibre con dos orificios
de montaje en cada placa del extremo.

Para ordenar un larguero, seleccione el largo de
la cubierta para su banco de trabajo. Escriba
“NLL”, “NTL”, “NW” o “MP” en el lugar de la
casilla roja del número de pieza para especi-
ficar si el soporte de mano izquierda del banco
(enfrentado al banco de trabajo) es un pie
Lista, un pie de banco técnico, un armario
angosto o un armario de ancho MP. Escriba
“NLL”, “NTL”, “NW” o “MP” en el lugar de la
casilla azul para especificar el soporte de mano
derecha del banco (enfrentado al banco de 
trabajo).

Por ejemplo para ordenar un larguero para un
banco de trabajo con una cubierta de 72", un
armario de ancho MP como pedestal de mano
izquierda y un pie de banco técnico como
pedestal de mano derecha, el número de pieza
será “NST-72MPNTL”.

NO. PIEZA LARGO DE LA CUBIERTA
NST-48 ■ ■ 48"
NST-60 ■ ■ 60"
NST-72 ■ ■ 72"
NST-96 ■ ■ 96"
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P A R E D E S  D E  E S T A C I O N A M I E N T O  L I S T A

La pared de estacion-
amiento – el sistema de
almacenamiento que
guarda todo junto

El concepto modular de

bloques de construcción hace

que la pared de almace-

namiento sea una solución

de almacenamiento única-

mente flexible y versátil.

Diseñada por encargo y 

configurada para sus

necesidades individuales,

pero sin el costo de diseño

por encargo, ningún sistema

de almacenamiento puede

igualar a la pared de alma-

cenamiento.

La combinación extraor-

dinaria de la pared de

almacenamiento ofrece lo

último en organización y

utilización del espacio.

Presenta:

• Una enorme variedad

de cajones para almace-

nar piezas y compo-

nentes pequeños

• Bandejas sobre rieles

para un acceso fácil a

artículos grandes y pesa-

dos

• Repisas para manejar

artículos grandes

La pared de almacenamiento se ofrece
con una gran variedad de cajones
para el almacenamiento de piezas y
componentes pequeños.

• Vigas de gran luz para

carga manual de artículos

grandes voluminosos

• Selección de tipos de puer-

tas para una selección,

limpieza y apariencia de

acabado, adicionales

Una solución efectiva de
costo

La combinación de estos

componentes modulares 

significa que usted puede

almacenar piezas pequeñas

y grandes y tener un acceso

fácil a ambos.

Significa también que su

pared de almacenamiento

Lista puede acomodar fácil-

mente cambios y adiciones y

no ser nunca obsoleta – una

solución efectiva de costo

para ahora y el futuro.
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Flexibilidad para
crecimiento y cambio

La extraordinaria flexibili-

dad de la pared de almace-

namiento significa la solución

exacta que exigen las necesi-

dades de espacio de trabajo

y almacenamiento. Todas las

paredes de almacenamiento

están configuradas como

unidades de armado 

adicional según se requiera.

Pueden agregarse secciones

adicionales a su pared de

almacenamiento en cualquier

momento, y los cajones, 

bandejas sobre rieles, y

repisas pueden reconfigu-

rarse fácilmente en cualquier

secuencia deseada. Todos los

componentes y accesorios de

la pared de almacenamiento

pueden pedirse separada-

mente para acomodar sus

necesidades.

Capacidad

Además del uso completo

de la altura disponible del

cielo raso, la pared de alma-

cenamiento le proporciona

una capacidad máxima de

peso y volumen cúbico. La

construcción íntegra de acero

la hace ideal para soportar

un entrepiso.

Las paredes de almacenamiento de
cajones de alta densidad/repisas
almacenan cajas grandes y artículos
pequeños juntos en este distribuidor
industrial líder. El sistema de paredes
de almacenamiento usa menos del
59% del área original de almace-
namiento.

Con una altura total de 98 7/16", las
paredes de almacenamiento Lista
hacen un uso máximo de la altura
disponible de almacenamiento en el
New York Daily News.
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P A R E D  D E  A L M A C E N A M I E N T O  D E  
P R O F U N D I D A D  C O M P L E T A  Y  P A R C I A L

profundidad completa es la

solución ideal para un 

almacenamiento fácilmente

accesible de una variedad

de artículos grandes y

pequeños. Ergonómicamente

diseñadas, la pared de alma-

cenamiento reduce fácilmente

la tensión, el esfuerzo y el

riesgo de lesiones.

Pared de almacenamiento
de profundidad parcial 

La medida de la pared de

almacenamiento de profundi-

dad parcial es ideal para

usar donde el espacio de

pasillos y de piso es crítico y

se puede utilizar el espacio

vertical. Una alternativa

ideal, más eficiente a las

repisas, las muchas aplica-

ciones apropiadas incluyen

concesionarios de auto-

móviles y cuartos pequeños

de almacenamiento.

Aún cuando están completamente cargadas a su capacidad completa de 
440 lbs. con artefactos pesados, las bandejas sobre rieles en las paredes de 
almacenamiento de profundidad completa en el Museo de Schenectady, ruedan
suavemente hasta alcanzar su extensión máxima, proporcionando a los conser-
vadores un acceso fácil a la esquina más escondida.

La pared de almacenamiento de 
profundidad parcial es una retroad-
aptación ideal para las repisas. En el
área de mantenimiento de Harbour
Co-Generation, el sistema de profun-
didad parcial del sistema permite un
acceso fácil y libertad de movimiento,
a pesar de los pasillos estrechos 
del área.

Pared de almacenamiento
de profundidad completa

Está particularmente bien

adaptada para depósitos y

ambientes industriales. La

pared de almacenamiento de
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C A R A C T E R I S T I C A  D E  L A S  P A R E D E S  D E
A L M A C E N A M I E N T O  L I S T A

Pared de almacenamiento
NC

Con su tremenda capaci-

dad de soporte de peso, la

pared de almacenamiento

Lista es una solución ideal de

almacenamiento para her-

ramientas NC. Los cajones

pueden equiparse con acce-

sorios de particiones y 

divisores para proteger y

organizar herramientas de

medida y corte, collares, 

morsas y otros accesorios.

Construcción de la pared
de almacenamiento
perfecta

Los cajones y bandejas

sobre rieles Lista (incluyendo

la bandeja sobre rieles de

servicio pesado de 770 lbs.

de capacidad) proveen un

almacenamiento organizado,

fácil de alcanzar para artícu-

los de tamaño y forma diversas.

Los accesorios de la pared

de almacenamiento tales

como repisas de libros, escal-

eras plegables y vigas de

gran luz permiten adaptarla

a sus requerimientos únicos.

Lista ofrece una variedad

de puertas de la pared de

almacenamiento, incluyendo

puertas de correderas, puer-

tas embisagradas y tambores

verticales.

En Stanley Machining el problema era
un espacio limitado para el herramen-
tal NC preajustado y en blanco. La
solución fue la capacidad de la pared
de almacenamiento de utilizar 
completamente el espacio vertical.



28

E N T R E P I S O S  Y  A R M A R I O S  A P I L A D O S

Las paredes de almace-

namiento Lista y los armarios

apilados se aplican a una

variedad de configuraciones

de entrepiso que usan toda 

la altura disponible y maxi-

Los ejemplos ilustrados aquí (en el sentido de las 
agujas del reloj desde arriba) son instalaciones en 
una planta de elaboración de papel, una fábrica de
automóviles y una instalación de reparación de aviones.

Por favor solicite el Catálogo General de Lista, para pedir cualquiera de los productos ilustrados en estas dos páginas.

mizan el espacio del piso.

Nuestros especialistas de

diseño lo pueden ayudar a

determinar la opción que se

adapte mejor a su espacio y

necesidades.
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A R M A R I O S  S O B R E P U E S T O S

Los armarios sobrepuestos

son ideales para proveer

almacenamiento adicional en

combinación con bancos de

trabajo y mesadas. Los

armarios vienen en una 

variedad de anchos, ofre-

ciendo una máxima accesibil-

idad. Pueden montarse en la

pared o fijarse a un armazón

de soporte montado en la

parte posterior de dos o más

armarios. Presentan repisas

ajustables en incrementos de

1", así también como un

cubierta de toldo opcional

para una apariencia

estilizada y acabada. Estos

armarios se ofrecen con

puertas de corredera y 

puertas embisagradas.

Armarios sobrepuestos montados en
la pared, con puertas embisagradas,
junto con una hilera de armarios Lista
con una mesada continua, crean un
espacio de trabajo extremadamente
productivo en este laboratorio 
diagnóstico.

En Cummins Engine, los armarios
sobrepuestos con puertas de corre-
dera de plexiglas proveen a los técni-
cos con un almacenamiento eficiente 
y un acceso rápido a una variedad de
artículos de uso frecuente.

Los armarios sobrepuestos con 
puertas embisagradas y puertas de
correderas de plexiglas ahumado
proveen un almacenamiento organi-
zado, eficiente para este acoplado 
de carrera.
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ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS NC

Ya sea que usted opere un

pequeño taller o una gran

instalación de maquinado,

Lista puede proveer económi-

camente todo lo necesario

para un almacenamiento y

transporte seguro y eficiente

de herramientas y accesorios

valiosos.

Almacenamiento de
máquinas NC y máquinas
herramientas 

Los sistemas de almace-

namiento de máquinas NC 

y máquinas herramientas

pueden configurarse y

equiparse para satisfacer sus

requerimientos específicos.

Nuestros portaherramientas

son los bloques de construc-

ción de un sistema de alma-

cenamiento economizador de

espacio y tiempo.

Transportadores de
herramientas Lista 

En cuanto a resistencia

total, fácil maniobrabilidad y

adaptabilidad, los transporta-

Todos los portaherramientas Lista
están fabricadas de plástico de alto
impacto y resistente al aceite que
protege hasta las espigas de her-
ramientas más pesadas. Se ofrecen
portaherramientas para herramientas
HSK, Capto y ABS.

Cree un transportador de herra-
mientas para sus necesidades con
nuestra amplia selección de 
accesorios y componentes modulares.

En este taller de herramientas, una
pared de almacenamiento Lista está
equipada con armazones y bandejas
para portaherramientas. Los cajones
de extensión completa del sistema
ofrecen un acceso completo a las 
herramientas NC, y las puertas de
corredera proveen seguridad y 
apariencia pulcra.

Por favor solicite el Catálogo General de Lista, para pedir cualquiera de los productos ilustrados en estas dos páginas.

dores Listan establecen la

norma. El almacenamiento

protegido y el transporte

seguro de todo tipo de her-

ramientas NC preajustadas

están garantizadas con 

nuestros sistemas integrados

de almacenamiento y 

transporte.
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ESTACION DE CONTROL Y ARMARIO DE COMPUTADORA

Estación de Control

Esta combinación única

de banco de trabajo, repisa

para libros y armario ofrece

un espacio de trabajo pri-

vado, protegido y cerrable

con llave, con almace-

namiento organizado y

acceso rápido a los 

manuales y herramientas. 

Por seguridad, la Estación 

de Control Lista presenta una

puerta deslizante de tambor

que puede cerrase con llave

en la mesada o en la base

de la estación.

Armario de la
computadora

El armario de computa-

dora Lista es más versátil y

contiene más características

poderosas que nunca.

Diseñado para proveer 

una protección

máxima contra

partículas metáli-

cas y otros dese-

chos el armario

de computadoras

es ideal para PC,

terminales y com-

ponentes periféri-

cos en el piso de

fabricación y en

una variedad de

ambientes 

industriales.

La segura, duradera y 

flexible Estación de Control

es ideal para satisfacer las

necesidades de una amplia

variedad de aplicaciones.

Las mismas incluyen: una

estación de control de cali-

dad o estación de trabajo del

supervisor en el piso de fabri-

cación, una estación de cali-

bración en una línea de

ensamblado de automóviles,

una estación del supervisor

de línea en una planta de

ensamblado y una estación

de plataforma de carga. En el piso de fabricación de Continental Machines, un
armario de computadora Lista protege el equipo de 
computadora contra desechos potencialmente peligrosos.

En el concesionario Viti Mercedes, 
un armario móvil de computadora
Lista ayuda a crear una estación de
diagnóstico protegida, segura y 
conveniente.



CODIGO COLOR CODIGO COLOR
CB* Azul Clásico GR* Gris 

CODIGO COLOR CODIGO COLOR
SN* Arena GG Verde 

Guardián

CODIGO COLOR CODIGO COLOR
BU Vino Tinto BB* Azul Brillante

CODIGO COLOR CODIGO COLOR
BLK* Negro Satinado LR Rojo

* se ofrece con propiedades ESD. Para especificar pin-
tura ESD, agregue el prefijo “ESD” al número de pieza
de la pintura.

Existen diferencias de color entre las muestras de color
y el acabado real. Por favor consulte con su distribuidor
local Lista para una correspondencia precisa de color. Se
ofrecen colores adicionales y se cotizarán a pedido.

CODIGO COLOR CODIGO COLOR
BE Beige PG* Gris Perla

Colores Lista
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Oficina central internacional e instalación de fabricación Lista en Holliston, MA.

Catálogo general

El recurso ideal para pedir productos Lista.

Incluye nuestra amplia selección de armarios

modulares, nuestra línea ampliada de bancos

de trabajo, y nuestra variedad de soluciones

únicas de espacio de trabajo.

(Catálogo G)


