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Estructural

¿Qué es el mobiliario tipo estructural?

El mobiliario para laboratorio tipo estructural parte de un esqueleto de PTR (per�l tubular rectangular) de 3 x 1 ½ 
pulgadas sobre el cual se hace la con�guración deseada, puede complementarse con gabinetes y accesorios lo que lo 
hace muy versátil a diferencia del mobiliario CAPFCE, es por eso y su estética que su popularidad en los últimos 10 años 
ha aumentado considerablemente principalmente en las instituciones que buscan estar en la vanguardia.

Nuestro mobiliario para laboratorio escolar tipo estructural está estandarizado, por lo cual no es necesario crear un 
diseño nuevo, pero en dado caso que su institución requiriera un diseño diferente o especial para satisfacer sus 
necesidades lo podemos hacer, además contamos con mesas tipo CAPFCE, mesas a muro y mesas tipo isla estándar o 
que de requerirse se pueden hacer bajo diseño dependiendo de sus requerimientos.
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Para Estudiante

Mesas para Laboratorio 
tipo estructural para estudiantes

ComponentesVista interactiva

Datos Técnicos

Las mesas para laboratorio tipo estructural para estudiante son fabricadas con PTR (Per�l Tubular Rectangular) de 3 x 1 ½ 
pulgadas, lámina galvanizada calibre 20 (también hay opción a lámina rolada en frio) con cubierta estándar de resina fenólica 
y opcional a otros materiales como plástico laminado, acero inoxidable, acero porcelanizado, cerámica, chemsurf, resina 
epóxica. Sobre la cubierta están las llaves o válvulas para los servicios que se requieran como agua y gas. La base cuenta con 
tapas desmontables que ocultan las tuberías de los servicios, así como el drenaje y el servicio eléctrico. Nuestras mesas 
cuentan con diferentes opcionales como papeleras y torretas eléctricas dobles de 110V.

Opcionales 
- Lámina rolada en frio cal. 20
- Cubierta Inox o Acero Porcelanizado

- Válvulas nacionales
- Escudilla cónica

- Gabinetes

Estructura

Lamina

Cubierta

Válvulas

PTR 3 x 1 ½ pulgadas

Galvanizada cal. 20 

Resina Fenólica

Imp. tipo pitón Agua/Gas * 

Papeleras

Conexiones eléctricas

Escudilla

Abiertas*

Torreta eléctrica doble 110v * 

Estándar de acero inoxidable*

* En caso de no requerirse se pueden retirar

Torreta Eléctrica Papelera

Torreta doble Agua y escudilla

¡Haga clic en la imagen o escanee el código Qr! 
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Para Docente

Componentes

Mesas de demostración 
tipo estructural para docente
Las mesas para laboratorio tipo estructural para docente o también llamadas mesas de demostración, son usadas por los 
profesores para la enseñanza y demostración de los experimentos que tienen que realizar los estudiantes. Estas mesas están 
fabricadas con PTR (Per�l Tubular Rectangular) de 3 x 1 ½ pulgadas, lámina galvanizada calibre 20 (también hay opción a 
lámina rolada en frio) con cubierta estándar de resina fenólica y opcional a otros materiales como acero inoxidable, acero 
porcelanizado, cerámica, plástico laminado, chemsurf, resina epóxica. Estas mesas cuentan con tapas laterales y frontal 
especialmente para cuidar la privacidad de las profesoras. Las mesas de demostración tipo estructural cuentan con una llave 
sencilla tipo cuello de ganso para agua, tarja con contra-canasta, una válvula tipo pitón para gas, una torreta eléctrica de 
110v. Adicionalmente contamos con diferentes opcionales como papelera y diferentes tipos de gabinetes.

ComponentesVista interactiva

Datos Técnicos

Torreta Eléctrica Tapas de privacidad

¡Haga clic en la imagen o escanee el código Qr! Válvula tipo pitón Llave y tarja

Opcionales 
- Lámina rolada en frio cal. 20
- Cubierta Inox o Acero Porcelanizado

- Papelera
- Gabinetes

Estructura

Lamina

Cubierta

Válvulas

PTR 3 x 1 ½ pulgadas

Galvanizada cal. 20 

Resina Fenólica

Imp. tipo pitón Agua/Gas * 

Tapas

Conexiones eléctricas

Llave/Tarja

De privacidad*

Torreta eléctrica 110v * 

Imp. sencilla cuello de ganso/Estántar*

* En caso de no requerirse se pueden retirar

- Llave imp. mezcladora cuello de ganso
- Llave y válvulas nacionales
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Para Lavado

Mesas para Laboratorio 
tipo estructural para lavado
Las mesas para lavado tipo estructurales, son usadas para lavar los utensilios del laboratorio, Estas mesas están fabricadas con 
PTR (Per�l Tubular Rectangular) de 3 x 1 ½ pulgadas, lámina galvanizada calibre 20 (también hay opción a lámina rolada en 
frio) con cubierta estándar de resina fenólica y opcional a otros materiales como acero inoxidable, acero porcelanizado, 
cerámica, plástico laminado, chemsurf, resina epóxica. Estas mesas cuentan con llave sencilla de agua (opcional a 
mezcladora) tarja con contra canasta, además pueden contar con tapas, y gabinete.

ComponentesVista interactiva

Datos Técnicos

- Gabinete o tapa frontal
- Tapas laterales, trasera

Estructura

Lámina

Cubierta

PTR 3 x 1 ½ pulgadas

Galvanizada cal. 20

Resina Fenólica

Llave

Tarja

Imp. sencilla cuello de ganso

Estándar de acero inoxidable

Gabinete opcional Tapas
¡Haga clic en la imagen o escanee el código Qr! 

Llave sencilla Tarja

- Llave imp. mezcladora cuello de ganso
- Llave nacional sencilla o mezcladora

Opcionales 
- Lámina rolada en frio cal. 20
- Cubierta Inox o Acero Porcelanizado
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Paquetes

Paquete E0
• 4 mesas tipo Estructural para estudiante
(sin servicios)
• 1 mesa de demostración para docente
(sin servicios)
• 1 mesa porta fregadero

Paquete E1
• 4 mesas tipo Estructural para estudiante 
• 1 mesa de demostración para docente 
• 1 mesa porta fregadero
*configuración de servicios conforme a sus necesidades

Paquete E3
• 8 mesas tipo Estructural para estudiante 
• 1 mesa de demostración para docente 
• 1 mesa con doble porta fregadero
*configuración de servicios conforme a sus necesidades

Paquete E2
• 6 mesas tipo Estructural para estudiante 
• 1 mesa de demostración para docente 
• 1 mesa porta fregadero
*configuración de servicios conforme a sus necesidades

¡Arma el paquete estructural ideal 
para tu laboratorio escolar!
Contamos con 4 paquetes Estructural, los cuales están pensados para hacer más fácil su elección y compra. Cada paquete 
está pensado en necesidades diferentes para pequeñas o grandes áreas. Estos paquetes son sugeridos con base a lo que la 
mayoría de los clientes necesitan y solicitan, pero en dado caso de tener una necesidad diferente se puede hacer un paquete 
a su medida.     

A continuación, se presentan los 4 paquetes Estructural:

* Si requieres un paquete o mobiliario personalizado diferente a los aquí mostrados, contáctanos y con gusto te atenderemos 
con tus necesidades especí�cas en muebles para laboratorio.

** Al solicitar algún paquete por favor mencionar el nombre, ejemplo “paquete E3” ya que contamos con otros paquetes 
en diferentes tipos de mobiliario los cuales se especifican por la letra anterior al número del paquete. Favor de mencionar 
los servicios requeridos.
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Complementos

• Gabinetes y Vitrinas para almacenamiento

• Bancos y sillas, tipo escolar, o tipo industrial

• Llaves y Válvulas para servicios

• Escurridores
 
• Lava Ojos y Estaciones de emergencia 

• Campanas de Extracción

• Estantes para mochilas

* Te invitamos a conocer nuestra oferta de 
productos y servicios en steelcab.com

¡Complementa tu paquete estructural con 
otro mobiliario y/o accesorios!
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Showroom Virtual
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Contacto

¡Cualquier duda 
estamos a tus ordenes!

Web: steelcab.com

Whatsapp: +52 1 81 1810 3657

E-mail: contacto@steelcab.com

O�cina: 800 990 0019

Más de 250 
clientes
satisfechos
Nuestra vocación es asesorar, diseñar, fabricar e 
instalar el laboratorio ideal a las necesidades de 
nuestros clientes, y en nuestra buena relación 
con ellos se ve reflejado nuestro empeño, nos 
enorgullece nuestro trabajo, pero también nos 
complace que nuestros clientes tengan la mejor 
herramienta de trabajo que se refleje como una 
inversión rentable siendo parte del crecimiento 
de su empresa/institución.
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