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Ficha Técnica  

Datos generales 
 
Código artículo: 0004xx 
 
Descripción: Banco de trabajo industrial – Banco de 
trabajo reforzado para uso industrial 
 
                    
 
 
  

 

 

Especificación:  
 
Banco de trabajo industrial reforzado para los trabajos más duros  
¿Trabaja con latas de pintura más grandes? ¡Entonces este banco de trabajo es ideal para usted! Estos bancos de 
trabajo reforzados están fabricados con acero inoxidable y son adecuados para latas de pintura de hasta 20 l. El 
sellado de las latas de pintura también es fácil en este robusto banco de trabajo. El banco de trabajo está disponible 
con o sin campana de extracción de vapor. Con dos grandes estantes abiertos, el superior se inclina ligeramente 
hacia atrás para mantener las cosas en su lugar. El banco de trabajo está disponible en dos tamaños: 120 cm y 180 
cm. 
 
Características y ventajas: 

- El banco de trabajo es de acero inoxidable cepillado 
- Está reforzado y, por lo tanto, es adecuado para los trabajos más duros (adecuado para latas de hasta 20 L) 
- El banco tiene patas ajustables, por lo que siempre tendrá la altura adecuada para usted 
- Se suministra con la opción de una campana extractora para la extracción de vapor 
- La plataforma de trabajo es plana 
- El banco es fácil de mantener limpio 

 
Versiones disponibles: 
 

Art. n.° 000475 Con campana de extracción 120 cm 47 kg 
Art. n.° 000476 Con campana de extracción 180 cm 72 kg 
Art. n.° 000477 Sin campana de extracción 120 cm 35 kg 
Art. n.° 000480 Sin campana de extracción 180 cm 55 kg 

 
Especificaciones técnicas: 
 

Dimensiones 120 x 60 x 91 cm o 180 x 60 x 91 cm 
Altura de trabajo 91 cm 
Profundidad 60 cm 
Material Acero inoxidable 
Extracción Ø 180 mm, ancho de la mesa a 25 cm de altura 

- 
Productos relacionados de Hamach 
Referencia: 000481 – Descripción: Hamach Mesa para báscula industrial 
Referencia: 000471 – Descripción: Hamach Depósito manual de residuos de pintura 
Referencia: 000469 – Descripción: Hamach Cubo residuos 250 L 
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Renuncia: 
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario leer, 
comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre la seguridad en el trabajo y el 
medio ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) a través de 
www.hamach.com. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones del 
OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el usuario. Las 
aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM International B.V. Es 
responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos mencionados para la aplicación 
específica del usuario. 
Creado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.hamach.es 
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