
Equipamientos 
especiales





Introducción



Armario consigna maletas



producto
Armario consigna maletas

referencia
Ref. 1030/MI

descripción
Fabricado en tablero de aglomerado melaminado, formado por tres 
departamentos con puertas abatibles provistas de tirador, tarjetero y cerradura. 
Dimensiones:170x70x70 cm.



Bancada sala de estar tres plazas



producto
Bancada sala estar 3 plazas

referencia
Ref. 1100/MI

descripción
Formado por una estructura de tubo rectangular con dos apoyos. Anclaje al suelo 
mediante tornillos. Asientos anatómicos de láminas de madera de haya, sujetos a la 
estructura mediante remaches. Dimensiones: 150x60x900 cm.



Bancada sala de estar tres plazas



producto
Bancada sala estar 3 plazas

referencia
Ref. 1100/MI

descripción
Formado por una estructura de tubo rectangular con dos apoyos. Anclaje al suelo 
mediante tornillos. Asientos anatómicos de polipropileno, sujetos a la estructura 
mediante remaches. Dimensiones: 150x60x900 cm.



Bancada sala de estar cuatro piezas



producto
Bancada sala de estar 4 plazas

referencia
Ref. 1110/MI

descripción
Formado por una estructura de tubo rectangular con dos apoyos. Anclaje al suelo 
mediante tornillos. Asientos anatómicos de láminas de madera de haya, sujetos a la 
estructura mediante remaches. Dimensiones: 200x60x900 cm.



Banco de gimnasio



producto
Banco de gimnasio

referencia
Ref. FI: 1100/DE

descripción
Estructura de madera de pino, formada por dos laterales unidos mediante 
chambranas superiores y cruceta inferior. Asiento formado por barras de madera. 
Dimensiones: 100x30x50 cm. 



Banco de vestuario de 2 m.



producto
Banco de vestuario de 2 m.

referencia
Ref. 1110/DE

descripción
Estructura de madera de pino, formada por dos laterales y un apoyo intermedio, 
unidos mediante chambranas superiores y cruceta inferior. Asiento formado por 
barras de madera. Dimensiones: 200x30x50 cm.



Banco de intemperie



producto
Banco de intemperie

referencia
Ref. 1130/MI

descripción
Banco metálico, formado por dos soportes laterales de tubo, con pletina soldada en 
la parte inferior de los tubos provista de 4 taladros para anclar al suelo. Sobre los 
soportes laterales van soldadas dos estructuras metálicas de tubo y chapa perforada 
que forman el asiento y respaldo del banco. Dimensiones: 220x105x69 cm.



Cabecero litera



producto
Cabecero litera

referencia
Ref. 1174/MI

descripción
Fabricado en tablero de madera de 7 mm de espesor, pintado en blanco, ignífugo. 
Dimensiones: 80x30 cm.



Caballete de huellar



producto
Caballete de huellar

referencia
Ref. 1170/MI

descripción
Formado por una estructura de madera con cajón superior y entrepaño intermedio. 
Tapa de color negro. Dimensiones: 101x50,5x36 cm.



Cama convertible en litera



producto
Cama convertible en litera

referencia
Ref. 1210/MI

descripción
Cama metálica, fabricada con dos elementos iguales e independientes que forman el 
cabecero y el piecero. Estos dos elementos sujetan el somier de la cama, construido 
con chapa perforada de 2,5 mm. Dimensiones: 190x80x76 cm.



Cama de 120 cm.



producto
Cama de 120 cm.

referencia
Ref. 1194/MI

descripción
Fabricada en madera, barnizada. Dimensiones 190x120 cm.



Canasta de baloncesto móvil



producto
Canasta de balóncesto móvil

referencia
Ref. FI: 1230/DE

descripción
Estructura metálica con ruedas y husillos que impide el desplazamiento rodado de 
la plataforma. Dispone de un cajón metálico que sirve de contrapeso. Tablero de 
poliéster. Dimensiones reglamentarias.



Canasta de baloncesto fija



producto
Canasta de baloncesto fija

referencia
Ref. 1220/DE

descripción
Juego de dos canasta. Fabricadas con estructura metálica preparada para fijar al 
suelo mediante tornillos. Aros rígidos, y tableros de poliéster de 19 mm. Dimensiones 
reglamentarias. 



Casillero clasificación correo



producto
Casillero clasificación correo 

referencia
Ref. 1700/MI

descripción
Fabricado en aglomerado melaminado, color gris. Preparado para colgar a pared. 
Dimensiones: 66x112x20 cm. 



Espaldera doble



producto
Espaldera doble

referencia
Ref. 1180/DE

descripción
Formada por 15 barras de madera de haya, laterales e intermedio en madera de pino 
barnizado, provista de herrajes metálicos para su anclaje a pared. Dimensiones: 
270x200 cm.



Estantería biblioteca



producto
Estantería biblioteca

referencia
Ref. 1260/MI

descripción
Fabricada con tablero de aglomerado de 30 mm. melaminado, color nogal., provista 
de 6 estantes móviles. Dimensiones: 200x80x30 cm.



Estantería metálica para celda



producto
Estantería metálica para celda

referencia
Ref. 0000/MI

descripción
Formada por cuatro cuerpos con estantes, fabricada con chapa de 1,5 mm. Acoplada 
a pared y sujeta mediante tornillos.



Estantería sala de juntas



producto
Estantería sala de juntas

referencia
Ref. 1268/MI

descripción
Fabricada con tablero de aglomerado de 30 mm. melaminado, color gris. 
Dimensiones: 180x90x25 cm.



Estantería sala de estar



producto
Estantería sala estar

referencia
Ref. EI: 1270/MI

descripción
Fabricada con tablero de aglomerado de 30 mm. melaminado, color beige., provista 
de 5 estantes fijos. Dimensiones: 180x90x25 cm.



Futbolín



producto
Futbolín

referencia
Ref. 1200/DE

descripción
Futbolín sin monedero, fabricado en madera de haya con barras metálicas provistas 
de mangos de madera. Dimensiones aproximadas: 1500x1280x940



Juego porterías futbol sala



producto
Juego porterías futbol-sala

referencia
Ref. 1280/DE

descripción
Juego formado por dos porterías metálicas con redes de nylon. Dimensiones 
reglamentarias.



Litera convertible en sofá



producto
Litera convertible en sofá

referencia
Ref. 1276/MI

descripción
Formada por dos somieres abatibles fabricados en chapa perforada de 2,5 mm., 
apoyados en uno de sus extremos sobre casquillos giratorios en una estructura 
metálica en forma de escalera, y en el otro extremo sobre casquillos giratorios en 
pletinas sujetas a pared. Dimensiones: 190x80 cm.



Mesa biblioteca



producto
Mesa biblioteca

referencia
Ref. 1300/MI

descripción
Formada por una estructura metálica con tablero melaminado a dos caras de 30 mm. 
Dimensiones: 160x80x73 cm



Mesa comedor 4 plazas



producto
Mesa comedor 4 plazas

referencia
Ref. 1340/MI

descripción
Formada por una estructura metálica provista de 4 placas con taladros para su 
anclaje al suelo mediante tornillos. Tablero tipo wuerzalit y asientos de polipropileno.



Mesa comedor 4 plazas



Mesa circular 

producto
Mesa comedor 4 plazas

referencia
Ref. 1340/MI

descripción
Formada por una estructura metálica provista de 4 placas con taladros para su 
anclaje al suelo mediante tornillos. Tablero tipo wuerzalit y asientos de láminas de 
madera de haya.



Mesa circular 



producto
Mesa circular

referencia
Ref. 1330/MI

descripción
Compuesta por una pata central en forma de cruz, fabricada en aglomerado 
melaminado de 25 mm. que sirve de apoyo a un tablero tipo wuezalit.   
Diámetros: 900 y 1200 mm.



Mesa usos varios



producto
Mesa usos varios

referencia
Ref. 1410/MI

descripción
Formada por una estructura metálica unida mediante tornillos a un tablero tipo 
wuerzalit. Dimensiones: 120x80x75 cm.



Mesa usos varios



producto
Mesa usos varios

referencia
Ref. 1410/MI

descripción
Formada por una estructura metálica unida mediante tornillos a un tablero tipo 
wuerzalit. Dimensiones: 80x80x75 cm.



Mesa taller



producto
Mesa taller

referencia
Ref. 1370/MI 

descripción
Formada por una estructura de madera de cuatro patas unidas 
por chambranas superiores e inferiores. Un tablero de DM 
melaminado de 30 mm, sujeto a la estructura mediante tornillos.                                                                               
Dimensiones mesa taller alta: 180x90 cm.                                                                                                            



Mesa de ping pong



producto
Mesa de ping pong

referencia
Ref. 1340/DE

descripción
Formada por una estructura de madera de pino con tablero en DM., y soportes para 
redes en madera. Dimensiones reglamentarias.



Mesita de noche



producto
Mesita de noche

referencia
Ref. 1210/MD

descripción
Fabricada en aglomerado melaminado, con cajón superior y entrepaño intermedio. 
Dimensiones: 60x50x35 cm.



Módulo grada polideportivo



producto
Modulo grada polideportivo

referencia
Ref. 1204/DE

descripción
Grada polideportivo, formadas por diferentes módulos móviles apilable (módulos de 
asiento y módulos de pasillo), con ruedas de nylon giratorias. Fabricados mediante 
una estructura metálica, asientos de tablero posformado y pasillos de aglomerado 
melaminado revestidos con material antideslizante.



Mueble desperdicios comedor



producto
Mueble desperdicios comedor

referencia
Ref. 1186/MD

descripción
Fabricado en tablero de aglomerado melaminado con capacidad par cubo de 120 l. 
Puerta inferior abatible y una puerta superior batiente. Dimensiones: 140x65x65



Mueble peluquería



producto
Mueble peluquería

referencia
Ref. 1420/MI

descripción
Formado por un estante y dos cajones. Fabricado en aglomerado melaminado de 
19mm. Dimensiones: 170x35x40 cm.



Mueble TV



producto
Mueble TV

referencia
Ref. EI: 1220/MD

descripción
Fabricado en tablero de aglomerado melaminado de 30 mm. con dos baldas 
intermedias. Provisto de cuatros ruedas giratorias.



Mueble soporte TV



producto
Mueble soporte TV

referencia
Ref. 1431/MI

descripción
Formado por una estructura rectangular de perfiles metálicos, recubierta con chapa 
perforada. Puerta abatible con cristal antivandálico, y repisa inferior para DVD. 
Posibilidad de colgar en columna o pared. Dimensiones aproximadas: 1000x670x350 mm. 



Papelera exterior



producto
Papelera exterior

referencia
Ref. 1450/MI

descripción
Fabricada con chapa metálica perforada, preparada para anclaje a suelo mediante 
tornillos. Vaciado por basculamiento y dotada de tope con llave de seguridad.
Capacidad aproximada 70 litros. 



Papelera mural



producto
Papelera mural

referencia
Ref. 1460/MI

descripción
Fabricada con chapa metálica perforada con elementos para su anclaje a pared 
mediante tornillos. Capacidad aproximada 30 litros.



Perchero pared



producto
Perchero pared

referencia
Ref.1486/MI

descripción
Construida en madera, provisto de dos taladros para su anclaje a pared mediante 
tornillos. Dos, tres o cuatro colgadores.



Perchero 2 colgadores



producto
Perchero pared 2 colgadores

referencia
Ref. 1480/MI

descripción
Fabricado en chapa metálica plegada, de una sola pieza, provista de tres taladros 
para su anclaje a pared. Dimensiones: 16x6x6 cm. 



Perchero 4 colgadores



producto
Perchero pared 4 colgadores

referencia
Ref. 1490/MI

descripción
Fabricado en chapa metálica plegada, de una sola pieza, provista de tres taladros 
para su anclaje a pared. Dimensiones: 39x6x6 cm.



Portarrollos toallero celda



Repisa aseo celda

producto
Portarrollos toallero celda

referencia
Ref. 1500/MI

descripción
Fabricado en chapa metálica plegada, de una sola pieza, provista de tres taladros 
para su anclaje a pared.



Repisa aseo celda



producto
Repisa aseo celda

referencia
Ref. 9999/MI

descripción
Fabricada en chapa de 1,5 mm., provista de taladros para anclar a pared.



Saltador 



producto
Saltador

referencia
Ref. 1400/DE

descripción
Formado por una cuerda de nylon de 80cm longitud, con dos mangos de madera. 



Soporte giratorio TV



producto
Soporte giratorio TV

referencia
Ref. 1584/MI

descripción
Formada por una bandeja metálica de chapa, que gira sobre un eje unido a una 
estructura metálica provista de taladros para su anclaje a pared. Para TV de 14”. 



Tablero anuncios



producto
Tablero anuncios

referencia
Ref. 1590/MI

descripción
Formado por una plancha de corcho pegada sobre una base de aglomerado de 10 
mm. Cerco de madera con guías de aluminio y puertas de cristal, correderas, provista 
de cerradura. Dimensiones: 150x100 cm. 



Tablero control internos



producto
Tablero control internos

referencia
Ref. 1600/MI

descripción
Formado por un tablero de aglomerado melaminado de 10 mm., recercado 
con madera de pino y vinilo blanco autoadhesivo impreso en cara principal.  
Dimensiones: 120x50 cm.



Tablero de corcho



producto
Tablero de corcho

referencia
Ref. 1610/MI

descripción
Formado por una plancha de corcho pegada sobre tablero de aglomerado, recercado 
con marco de madera de pino barnizado, provisto de 4 taladros para anclar a pared. 
Dimensiones: 100x60 cm. 



Tablón anuncios internos



producto
Tablón anuncios internos

referencia
Ref. 1620/MI

descripción
Formado por una plancha de corcho pegada sobre tablero de aglomerado, recercado 
con marco de madera de pino barnizado, provisto de 4 taladros para anclar a pared. 
Dimensiones: 140x100 cm. 



Taburete alto



producto
Taburete alto

referencia
Ref. 1630/MI

descripción
Construido en madera, con asiento en DM de 300mm ø. Barnizado. Altura: 75 cm.






