
 

SET ARMARIOS Y BANCO DE TRABAJO  
Mod.: WESS13 

 
 

• El sistema de armarios de taller WESS13 de 
HOLZMANN con 13 piezas independientes 
garantiza orden y espacio de trabajo en su taller, 
en su garaje, en su sótano o sala de ocio.  

• De gran utilidad y versatilidad gracias a los 
componentes modulares y la gran cantidad de 
espacio de almacenamiento y la encimera 
incorporda  

• El armario alto está equipado con tres estantes, 
que también se pueden posicionar en altura.  

• Los armarios de pared están equipados con 
pistones de gas para facilitar la apertura y el cierre.  

• Puertas y cajones con cerradura, ajuste de altura 
para nivelar el producto y la pared perforada 
completan este producto de alta calidad.  

• El set viene en un solo paquete desmontado salvo 
los armarios individuales superiores que ya están 
ensamblados, lo que facilita el transporte y el 
montaje. 

• Set de armario y de banco de trabajo de 13 piezas 
compuesto por 

• 1 armario de 762x458x1830 mm con 3 estantes 

• 2 armarios altos 610x280x338 mm con resorte de 
gas 

• 1 estante de almacenamiento 610x280x338 mm 

• 1 mueble bajo con 4 cajones 610x406x758 mm 

• 1 mueble bajo de 2 puertas 610x406x758 mm 

• 6 módulos de pared perforados, cada uno de 610 
x324x24 mm 

• 1 encimera de madera de caucho 1830x406x25 
mm 

• Cajones y puertas con cerradura 

• Pies de nivelación de altura incorporados permiten 
ajustes individuales de hasta 50 mm 

• Composición flexible (con o sin mueble / mueble 
bajo con cajones a la derecha o a la izquierda) 

• Facil montaje, instrucciones paso a paso claras y 
sencillas. 

• Envio en un paquete compacto  

La empresa se reserva cualquier cambio o modificación sin previo aviso. 
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SET ARMARIOS Y BANCO DE TRABAJO  
Mod.: WESS13 

 
 

ARMARIO ALTO 

Dimensiones 762x458x1830 mm 

Dimensiones embalaje 855x495x1960 mm 

Peso máximo por balda 40 kg 

ARMARIO BAJO 

Dimensiones 610x406x818 mm 

Dimensiones embalaje 625x420x835 mm 

Peso máximo por balda 30 kg 

CAJONERA 

Dimensiones 610x406x818 mm 

Medidas cajón nº 1 495x347x63 (86,5) mm 

Medidas cajón nº 2 495x347x155 (179) mm 

Medidas cajón nº 3 495x347x155 (179) mm 

Medidas cajón nº 4 495x347x201 (225) mm 

Dimensiones embalaje 625x420x835 mm 

Capacidad carga cajones 20 kg 

ARMARIOS SUSPENDIDOS 

Capacidad carga máxima 20 kg 

Dimensiones 610x280x338 mm 

ESTANTERIA 

Capacidad carga máxima 20 kg 

Dimensiones 610x280x338 mm 

TABLERO PERFORADO 

Dimensiones  610x324x24 mm 

Dimensiones embalaje 650x350x90 mm 

Espacio entre orificios 15 mm - Ø 38 mm 

SUPERFICIE TRABAJO – ENCIMERA 

Dimensiones 1830x406x25 mm 

Carga máxima 100 kg 

GENERAL 

Peso neto / bruto 154 kg / 170 kg 

Dimensiones embalaje 505x840x1970 mm 

EAN CODE 9120058379253 

 
La empresa se reserva cualquier cambio o modificación sin previo aviso. 
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