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Cajas plásticas  
norma europa ATHENA 3€

Desde

/unidad

Artículo Dim. Ext. LxFxH  
(mm)

Dim. Int. LxFxH  
(mm)

Capacidad  
(lts)

Precio  
1u

Precio u 
(pallet) 

400x300

FPA3251A001 400x300x55 355x254x37 3,8  3,78  2,84 (320) 

FPA3651A001 400x300x78 355x255x59 6  4,05  3,04 (240) 

FPA4054A001* 400x300x120 357x257x102 10  3,57  2,62 (160) 

FPA4151A001 400x300x125 357x256x94 10  5,38  4,04 (160) 

FPA4051E001 400x300x120 357x256x99 10  4,69  3,52(160) 

FPA4454A001* 400x300x170 357x257x152 15  4,16  3,11 (104) 

FPA4551A001 400x300x178 357x255x145 15  6,72  5,03 (104) 

FPA4854A001* 400x300x220 357x258x207 20  5,11  3,83 (80) 

FPA4851B001 400x300x220 357x258x206 20  7,28  5,45 (80) 

FPA4951B001 400x300x230 356x257x197 20  8,33  6,25 (80) 

FPA5251A001 400x300x325 356x255x307 30  10,29  7,71 (56) 

FPA5254B001* 400x300x325 355x255x305 30  6,59  4,94 (56) 

600x400

FPA5651A001 600x400x76 555x353x58 10  9,07  5,78(120) 

FPA6054A001* 600x400x120 557x357x102 20  8,12  5,18 (80) 

FPA6151A001 600x400x120 555x354x97 20  12,17  7,76 (80) 

FPA6051C001 600x400x120 557x356x102 20  11,90  7,59 (80) 

FPA6051E001 600x400x120 557x357x103 20  11,10  7,07 (80) 

FPA6454A001* 600x400x170 560x358x153 30  9,68  6,17 (56 )

FPA6551A001 600x400x170 558x358x139 30  15,25  9,72 (56) 

Artículo Dim. Ext. LxFxH  
(mm)

Dim. Int. LxFxH  
(mm)

Capacidad  
(lts)

Precio  
1u

Precio u 
(pallet) 

600x400

FPA6851A001 600x400x220 558x356x202 40  15,98    11,99 (40) 

FPA6854B001* 600x400x220 558x357x202 40  10,72    8,04 (40) 

FPA6951B001 600x400x220 560x358x188 40  16,31  12,23 (40) 

FPA6851F001 600x400x220 557x356x202 40  15,33    11,50(40) 

FPA7251A001 600x400x285 557x356x263 53  16,41  12,31 (32) 

FPA7251B001 600x400x285 557x357x263 53  16,02    12,02 (32) 

FPA7351B001 600x400x285 557x357x256 53  16,83    12,62 (32) 

FPA7654A001* 600x400x325 558x358x308 60  11,30    9,59 (28) 

FPA7654B001* 600x400x325 558x357x308 60  13,29  9,97 (28) 

FPA7751B001 600x400x325 558x358x295 60  20,32    15,24 (28) 

FPA7651D001 600x400x325 558x358x308 60  18,47    13,85 (28) 

FPA8051B001 600x400x430 557x356x415 90  23,46    17,60 (20) 

FPA8051D001 600x400x430 557x357x415 90  22,98    17,24 (20) 

FPA8051S001 600x400x430 557x357x415 90  22,94  17,21 (20) 

FPA8051R001 600x400x430 557x357x415 90  23,42  17,57 (20) 

FPA8054B001 600x400x430 558x358x413 90  20,99  18,97(14) 

800x600

FPA8551A001 800x600x120 757x557x86 49  27,23  23,14 (40) 

FPA8751A001 800x600x170 758x555x137 69  29,04  24,68 (28) 

FPA8951A001 800x600x220 757x556x188 90  33,02  28,07 (20) 

FPA9354A001 800x600x325 756x555x294 130  29,95  23,97 (14) 

FPA9754A001* 800x600x430 755x553x392 175  34,95  29,97 (14) 

 Material de subdivisión y etiquetaje  
disponible en nuestra web dissetodiseo.com 

· Desempeñan un papel importante para el transporte y el almacenaje.

· Cajas de plástico, higiénicas y apilables. 

· Resisten ácidos y lejías. 

· Disponibles en cualquier tamaño usual. 

· No les afecta ni el calor ni el frío. 

· Manejo óptimo gracias a sus asas ergonómicas. 

· Igualmente idóneos para instalaciones de transporte. 

· Disponible en material antiestático polipropileno ESD.

A0 B0 C0 D0 E0 F0 S0 R0

- pared cerrada - - pared cerrada - - pared rejada - - pared rejada - - pared rejada - - pared rejada - - pared abierta - - pared cerrada -

- fondo liso - - fondo liso - - fondo liso - - fondo liso - - fondo rejado - - fondo rejado - - fondo liso - - fondo liso -

-asa cerrada- -asa abierta- -asa cerrada- -asa abierta- -asa cerrada- -asa abierta- -asa abierta- -asa abierta-

Asa abierta / Asa cerrada

Fondo reforzado

Combinaciones de cajas

Cajas Apilables en Altura con 
portaetiquetas integrado.
Asas abiertas para facilitar la 
manipulación

Pared lisa / Peroforada

* MATERIAL ECO

,78

Muchos más productos en nuestra web2

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017

Material en stock



 

 Bases móviles para cajas 

Artículo Dim. ext. 
LxFxH (mm) Ruedas Material ruedas Color Precio (€)

PSG2630 620x420 4 giratorias PP+goma Azul/Rojo  39,95 

PSG2635 820x620 4 giratorias PP+goma Gris  57,99 

Cajas plásticas  
ZEUS y ZEUS COMPAT

39€
Desde

,95

 Cajas plásticas apilables 
 con frontal abierto ZEUS COMPAT 

Artículo Tipo Dim. ext. LxFxH 
(mm)

Dim. int. LxFxH 
(mm)

Capacidad 
(lts)

Peso  
(kg)

Precio  
(€)

FPJ01510004 145x90x70 123x80x63 0,9 0,07  1,10 

FPJ17510004 145x140x70 127x123x63 1,4 0,09  1,35 

FPJ25510001 2 200x140x130 186x125x110 3,6 0,265  2,88 

FPJ33510001 3A2 300x200x145 284x181x130 8,7 0,525  3,65 

FPJ57510001 4A2 450x300x120 426x275x106 16,2 1  6,16 

FPJ65510001 4 450x300x200 428x277x183 27 1,37  7,52 

FPJ73510001 4A5 450x300x300 426x277x286 40,5 1,865  10,55 

FPJ89510001 5 630x450x300 605x428x275 85 4,39  22,07 

 Cajas plásticas apilables ZEUS 

Artículo Tipo Dim. ext. LxFxH 
 (mm)

Dim. int. LxFxH 
(mm)

Capacidad  
(lts)

Peso  
(kg)

Precio  
(€)

FPL01510001 01 72/60x45x32 55x38x32 0,08 0,018  0,37 

FPL09510001 0 85/65x95x45 63x90x43 0,25 0,04  0,54 

FPM17510001 1 160/140x95x75 134x88x65 1 0,1  0,71 

FPM25510001 2 230/200x140x130 190x124x111 3,8 0,28  1,49 

FPM33510001 3A2 350/300x200x145 285x182x130 9,4 0,585  3,39 

FPM41510001 3 350/300x200x200 278x180x187 12,5 0,735  4,09 

FPM57510001 4A2 500/450x300x145 440X278X129 20 1,215  6,95 

FPM65510001 4 500/450x300x200 435x281x186 28 1,355  7,87 

FPM73510001 4A5 500/450x300x300 432x280x287 42 1,925  9,77 

FPL49510001 3L5 350/300x450x145 294x432x131 19 1,06  7,02 

FPL81510001 5P4 520/450x450x300 431x430x277 63 3,485  18,02 

FPL89510001 5 700/630x450x300 615x427x275 88 4,33  22,77 

ECOPPPPPPPPPP ECO ECO ECO ECO
PPPPECO

1€
Desde

,29

Material de subdivisión y etiquetaje disponible en nuestra web dissetodiseo.com

Las cajas apilables ZEUS (frontal cerrado) y ZEUS COMPAT (con frontal abierto) 
se pueden integrar como cajas para piezas pequeñas en cualquier sistema de 
estanterías. Para que tornillería, herramientas, recambios y todo tipo de piezas 
pequeñas estén a su alcance. 

La gran variedad de dimensiones, totalmente coherentes, permiten realizar 
múltiples combinaciones.

Reborde superior reforzado para un apilado estable y seguro.

Disponible en 5 colores de manera estándar para facilitar la identificación del 
producto almacenado.

Múltiples accesorios como división interna y porta-etiquetas.

No les afecta ni el calor ni el frío.

Manejo óptimo gracias a sus asas ergonómicas.

Fabricadas en material virgen, apto para uso alimentario.

ZEUS ZEUS COMPAT

ECOPPPPPPPPPP ECO ECO ECO ECO
PP

PPECO
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 Banco de vestuario 
Para espacios comunitarios, 
polideportivos y escuelas
Las cualidades exclusivas convierten a este 
banco en idóneo para instalaciones que por 
su uso requieren de la máxima resistencia. 
Existente en modelo simple, con estante 
inferior y estante inferior con perchero..

 Taquillas metálicas 
Para vestuarios de empresas,  
zonas deportivas, hospitales...
Estructura en chapa mono bloque de acero 
soldado y con pintura en alta resistencia. 
Cerradura de cilindro con 3 puntos o cerradura 
para candado con 2 llaves. Estante superior 
regulable en altura y barra perchero. Se puede 
configurar con patas regulables, zócalos 
y bancos de vestuario. Puertas ventiladas 
mediante rejillas. Disponible en 2, 3 o 4 módulos 
de una puerta. 

Ref.: FAN13030751
Dim.LxFxH (mm): 900x500x1.950
Módulos x nº puertas: 4x1
Accesorios: cerradura cilindro, patas

VESTUARIOS  
100%  
EQUIPADOS

Muchos más productos en nuestra web4

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017

Material en stock

 Suelo para zonas húmedas ONA 
Para vestuarios con tráfico intenso 
Fabricado en polietileno (PE) con resistencia a los rayos 
UV y disponible en cuatro colores. Ideal para vestuarios 
donde hay un tráfico intenso, donde este suelo destaca 
por ser fuerte, resistente y ligero. Fácil de levantar o de 
enrollar, lo que facilita la limpieza del suelo mediante 
fregadoras o hidrolimpiadoras. La capa superior 
es anti-deslizante para evitar caídas en ambientes 
húmedos.

Artículo: EGM4000 AZ
Ancho (mm) 600
Espesor (mm) 7

 Carros de limpieza 
 para espacios reducidos 
Ideal para oficinas, escuelas,  
hospitales...
Fabricado en un único cuadro en polipropileno con 
ruedas de Ø80mm, para cubos de un máximo de 30 
litros. El asa lateral permite un fácil desplazamiento 
por cualquier tipo de superficie, es ideal para 
entornos como oficinas, escuelas, hospitales, 
horeca,… 

Artículo PAU4325
Dim.LxFxH (mm): 650x500x800mm. Artículo FAN95500001

Dim.LxFxH (mm): 1500x360x385

297€
,00

Ref. EGM4000 AZ

329 €
,00

Ref. FAN13030751

98 €
,00

Ref. FAN95500001

129 €
,00

Ref. PAU4325



 Hidrolimpiadora KL 1300 extra 
Limpieza a presión
Con estructura en vertical concebida para la máxima 
ergonomía y funcionalidad. Destaca en sus prestaciones 
con 130 bares de potencia y un caudal de agua de 360 
l/h, gracias a su moto-bomba con tres pistones en 
posición axial y en vertical con bomba construida en 
metal sin componentes plásticos en su estructura para 
un uso prolongado y fiable. Incorpora un dispositivo 
EASY-STAR / TOTAL STOP. De fácil movimiento gracias a 
la gran dimensión de sus ruedas, con una gran asa qué 
facilita el poder levantarla o desplazarla. Dispone de un 
enrollador en la parte delantera facilitando la extracción 
o recogida de la manguera.

Ref.: PAU0545
Dim.LxFxH (mm): 308x310x820

Consultar más opciones en dissetodiseo.com

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

 Suelo en rollo de PVC 
 Para zonas húmedas BASSANO 
Para vestuarios, duchas y piscinas
Fabricado en PVC con un patrón rejado en forma de Z, 
transmite una agradable sensación al caminar descalzo. 
Es indicado para zonas húmedas, de fácil colocación y 
permite doblarlo y enrollarlo facilitando la limpieza del 
suelo inferior. Dimensiones 900mm de ancho, 4,5mm de 
espesor y una longitud de 15m.

Ref.: EGM6200 AZ
Ancho: 900
Espesor: 4,5
Longitud: 15

Suelo en rollo perfecto  
para zonas húmedas.  
FÁCIL INSTALACIÓN

 Aspirador profesional 
Limpieza profunda,  
gran capacidad de absorción
Potente y versátil aspiradora equipada con un 
contenedor de gran capacidad y filtros. Tubo 
telescópico y cable desmontable. Filtro de aire 
de escape. Indicador de “Bolsa de polvo llena”. 
Soporte de accesorios. Enchufe de cepillo 
eléctrico. Buena manejabilidad garantizada por las 
ruedas anteriores giratorias y ruedas traseras fijas 
de gran diámetro. Equipado con parachoques anti-
choque. Eficiencia energética clase D. 

Ref.: PAU0015
Dim.LxFxH (mm): 350x450x375

 Armarios de limpieza 
Un espacio donde tener ordenados 
productos y material de limpieza 
Fabricado en acero de alta resistencia y con acabado 
en pintura epoxi, dispone de un compartimento amplio 
para utensilio de mayores dimensiones y 3 estantes para 
material de menores dimensiones. Contiene puertas 
batientes ventiladas con cerradura de cilindro. 

Ref.: FAN50100151
Dim.LxFxH (mm): 585x402x1.750
Composición: 3 compartimentos y hueco utensilios.
Accesorios: cerradura cilindro, patas

   
   

    
   Incluye 2 llaves
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Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017

Artículo FAN95500001
Dim.LxFxH (mm): 1500x360x385

272 €
,00

Ref. EGM6200 AZ

249 €
,00

Ref. PAU0015

237 €
,00

Ref.  PAU0545

229 €
,00

Ref. FAN50100151



 Alfombra de entrada MONTAGE 
Para entradas de tráfico intenso
De superficie rugosa abrasiva especialmente desarrollada 
con fibras extra gruesas y revestimiento superficial para 
entradas creando una barrera contra la suciedad captando 
con toda fiabilidad la suciedad. Sustenta hasta 6,79 litros de 
agua por metro cuadrado. Incluye fibras de material reciclado 
proporcionando un agarre seguro incluso en climas muy 
húmedos. Fabricada a partir de una base de caucho reciclado 
fuerte con un nervio multidireccional y canales profundos 
adicionales dando una mayor estabilidad. El reborde de 
caucho especialmente diseñado por LockTite, queda fijado 
a la alfombra tanto por encima como por debajo. Este borde 
está hecho de goma termoplástica reforzada con parches de 
caucho en las esquinas para mayor robustez. Disponible en 
varias medidas e incluso puede personalizarse con el logo o 
anagrama de la empresa.

Artículo EGM00010
Dim. (mm): 914x1.214

 Alfombra de cepillos 
Para entradas de tráfico constante
Fabricado a medida por perfiles de PVC de alta resistencia, 
acabados superficialmente por cepillos de nylon 6.6, 
adecuado para zonas de tráfico muy intenso. Espesor total de 
21-22 mm, separación entre perfiles de 4 mm, sistema de 
unión de perfiles mediante cable de acero y separadores 
de goma anti-movimiento, vibración y ruido. Ideal para 
colocación en cajeado para felpudos de 15 a 20 mm 
(Consultar) altura. Adecuado para todo tipo de proyectos 
de obra civil. Fabricación a medida y puede utilizarse 
tanto en interior como en exterior. Fácil de enrollar para 
limpiar y volver a instalar, es ideal para hoteles, hospitales, 
aeropuertos, comercios, oficinas,… 

Artículo EGM05380
Dim. (mm): 600x375

SUELOS DE ALUMINIO 
Para cualquier tipo  
de instalación.
Consúltenos

MANTENGA 
LIMPIAS SUS 
INSTALACIONES

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

Artículo Dim. LxFxH 
(mm) Peso (Kg) Superficie Precio(€)

EGM4350 500x500x5 1,54 Liso  8,99 

EGM4355 500x500x5 1,54 Xaf  8,99 

EGM4360 500x500x5 1,54 Checker  8,99 

EGM4365 500x500x5 1,54 Círculos  8,99 

Artículo Dim. LxFxH 
(mm) Peso (Kg) Superficie Precio(€)

EGM4300 500x500x7 2,2 Liso  10,99 

EGM4305 500x500x7 2,2 Xaf  10,99 

EGM4310 500x500x7 2,2 Checker  10,99 

EGM4315 500x500x7 2,2 Círculos  10,99 

 Losetas de PVC ULISES (7 mm espesor) 

 AQUILES (5 mm espesor) 

Suelos
MULTIFUNCIONALES
Montaje sin herramientas.
Resistenta a altas temperaturas.
Resiste todo tipo de manchas.
Aisla del frío y la humedad.

 Losetas de PVC 
Para múltiples estancias e usos
Fabricadas en PVC con laterales engarzables 
mediante cola de milano, son fáciles de instalar y no 
requieren de herramientas ni adhesivos. 

Están pensadas especialmente para zonas con un 
tráfico muy intenso debido a su alta resistencia 
incluso al paso de vehículos pesados, favorecen 
la renovación del aspecto de suelos envejecidos o 
desgastados. 

De superficie antideslizante y aísla del frio y de la 
humedad y son capaces de soportar temperaturas 
extremas desde -15ªC hasta 90ºC. Tienen una 
capacidad de carga de hasta 20 kg/cm2, son 
resistentes a todo tipo de detergentes, aceites, 
grasas, hidrocarburos y son fáciles de limpiar con 
agua a presión. 

En caso de daño de alguna loseta su sustitución son 
rápidas y sencillas y se pueden utilizar en multitud de 
aplicaciones como garajes, pasillos, zonas de transito 
como aeropuertos, estaciones de autobús, colegios, 
hospitales, gimnasios, almacenes, oficinas,…

Muchos más productos en nuestra web6

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017

Material en stock

79 €
,00

Ref. EGM00010

8 €
,95

DESDE

64 €
,00

Ref. EGM05380



 Alfombras de goma antifatiga 
 con base de espuma SUPREME 
 DIAMOND FOOT 
Evita el cansancio prolongado en 
trabajadores que trabajan de pie
Fabricada por dos capas con un grosor de 19 mm, ofrece 
la máxima comodidad en largos periodos de estar de pie. 
La superficie superior esta fabricada en goma y en relieve 
diamante con excelentes propiedades antideslizante y 
anti-desgaste. Resistente a quemaduras, lo que la hace 
ideal a soldadores. La base está compuesta por espuma 
que amortigua la pisada, mejora el flujo sanguíneo y evita 
que el trabajador se sienta cansado. Su bordes biselados y 
sellados garantizan una suave transición entre el nivel del 
suelo y la superficie de la alfombra. 

Artículo EGM01170
Dim.LxFxH (mm): 910x1.520x19

TRABAJAR SIN FATIGA 
SUELOS Y ALFOMBRAS 
QUE MEJORAN SU JORNADA

Artículo Dim. LxFxH 
(mm) Peso (Kg) Superficie Precio(€)

EGM4350 500x500x5 1,54 Liso  8,99 

EGM4355 500x500x5 1,54 Xaf  8,99 

EGM4360 500x500x5 1,54 Checker  8,99 

EGM4365 500x500x5 1,54 Círculos  8,99 

Artículo Dim. LxFxH 
(mm) Peso (Kg) Superficie Precio(€)

EGM4300 500x500x7 2,2 Liso  10,99 

EGM4305 500x500x7 2,2 Xaf  10,99 

EGM4310 500x500x7 2,2 Checker  10,99 

EGM4315 500x500x7 2,2 Círculos  10,99 

 Losetas de PVC ULISES (7 mm espesor) 

 GRAN RESISTENCIA 

Muchas más soluciones en 
en dissetodiseo.com

 Suelos interconectables  
 antifatiga de uso intensivos MORSE 

Para espacios de tráfico intenso  
y que permite aislar la humedad
Fabricado en caucho natural, concebido para zonas con 
un tráfico muy intenso por su gran espesor que va desde 
los 10 mm hasta los 17 mm. 

El diseño con matriz de perforaciones le aporta una 
capacidad de drenaje óptimo para ser usada en ambientes 
húmedos o en los que cabe la posibilidad de derrames. 

Las diferentes losetas se unen mediante unos conectores 
que inmovilizan las demás, consiguiendo un suelo firme. 

Es un suelo antideslizante, anti-fúngico, extremadamente 
resistente y conveniente para aplicaciones como fábricas, 
gimnasios, garajes, sótanos, zonas de cocina,…

Artículo EGM3010
Dim.LxFxH (mm): 1.000x1.000x7

 Losetas de caucho antifatiga 

Una solución que permite mitigar el 
cansancio al estar tantas horas de pie
Fabricadas en caucho natural, estas losetas anti-fatiga 
están pensadas para que el cuerpo se balancee de forma 
natural e imperceptible, consiguiendo un leve movimiento de 
los músculos de las piernas. De esta manera se mejora el 
flujo sanguíneo y evita que el trabajador se sienta cansado. 

Esta pensado para aquellos trabajos que requieran 
estar de pie en cadenas de montaje, en restaurantes, 
recepciones, salones de actos o reuniones. La superficie 
está granulada aportando propiedades antideslizantes, y 
su comportamiento es excelente a temperaturas extremas 
que van desde los -30ºC hasta los 70ºC, su uso para zonas 
secas es óptimo. Al disponer de bordes interconectables, 
permite una rápida y sencillas substitución en caso  
de ser dañada. Disponible en otros modelos y para 
aplicaciones específicas como alimentación.

Artículo EGM3060
Dim.LxFxH (mm): 1.000x1.000x7
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Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017

39 €
,00

Ref. EGM3060

149 €
,00

Ref. EGM01170

39 €
,00

Ref. EGM3010



229 €
,00

Ref. FCFH0050304

 Carro de transporte 

Adaptable a todo tipo de trabajo
Fabricado en tubo de acero, con recubrimiento en 
pintura epoxi azul RAL 5012, facilitando el empuje por 
el diseño angular del tirador. Dispone de dos pisos en 
acero o madera, con la posibilidad de añadir algún otro 
piso más según necesidades, por la disposición de los 
laterales perforados. 

La carga máxima admisible es de 250 kg. gracias 
a las 4 ruedas de Ø125mm, que permiten una fácil 
maniobrabilidad  debido a sus dos ruedas traseras, 
elaboradas de caucho macizo y rodamiento de rodillos.

Artículo FCFH0050304
Dim.LxFxH (mm):  715x805x1.800

 ROLL contenedor de varilla 

Carro de transporte universal 
Para transportar todo tipo de artículos
Línea innovadora de carros multiusos diseñados para 
satisfacer cualquier necesidad, sobre todo para productos 
voluminosos. Sus dos laterales abiertos permiten una carga 
rápida y óptima distribución. Fácil de mover gracias a sus 
dos altos laterales, que hacen a su vez de tirador. Está 
fabricado en estructura de tubo ∅30 en acero galvanizado 
brillante, con cuatro ruedas de ∅106x40 en polipropileno, las 
dos delanteras son fijas y las dos traseras direccionables, 
con una carga admisible de 600 kg. 

Artículo LP30105
Dim.LxFxH (mm): 715x805x1.800

 Carro de grandes dimensiones 

Para transportar grandes  
volúmenes y/o pesos
Con tres laterales que permiten almacenar 
artículos de grandes dimensiones, en un máximo 
de tres alturas. Ocupa un espacio reducido en el 
momento que se abaten su laterales, permitiendo 
aprovechar ese espacio para otros usos. Fabricado 
en una robusta estructura tubular de acero, con 
pintura de resina sintética de alta calidad, color 
azul RAL5012, con 4 ruedas de Ø100mm en 
polipropileno, 2 ruedas pivotantes y 2 ruedas 
direccionables.  La base incorpora un tablero de 
madera para un mejor almacenaje de los artículos. 

Artículo KF10025
Dim.LxFxH (mm): 1.300x1.150x1.800

397€
,00

Ref. KF10025

Muchas más soluciones en 
en dissetodiseo.com

DESCUBRA UNA INFINIDAD 
DE SOLUCIONES SOBRE 
RUEDAS.
Consúltenos

89 €
,00

Ref. LPL30105

Muchos más productos en nuestra web8

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017

Material en stock



297€
,00

Ref. EGM4000 VE

 Estantería modular para  
 grandes cargas 
Ideal para fábricas que necesitan 
almacenar artículos especiales de forma 
fácil y rápido
El sistema modular de estantería extraíble de gran capacidad 
de cargas, es apta para todo tipo de artículos pesados, pero 
especialmente está pensados en aquellos que necesiten ser 
cargados por un puente grúa, gracias al diseño de los estantes 
que son fácilmente extraíbles sin ningún esfuerzo a la debido 
a las guías telescópicas de alta capacidad, son regulables en 
altura cada 50mm. 

El peso que puede soportar cada módulo de estantería es de 
hasta 1.000kg. y una carga máxima de 5.000kg por módulo. 

Dispone de un sistema de bloqueo de estante con un pestillo de 
seguridad que bloquea el estante extraído o retraído, evitando el 
movimiento durante la manipulación. 

Para asegurar la seguridad en la extracción de los elementos 
pesados almacenado en las estanterías, es obligatorio un 
sistema de seguridad que impida la extracción simultánea de 
más de un estante. El sistema de seguridad utilizado garantiza 
que esto no ocurra con un bloqueo redundante instalado en 
cada montante. Está disponible en 3 profundidades, 900, 1.100 
y 1300mm, 5 alturas 1.510, 2 .010, 2.210, 2.510 y 3.010mm, 
cada módulo tiene un ancho de 1.250mm. 

La configuración puede ser según necesidades del cliente, 
además se pueden añadir puertas o cerramientos laterales y/o 
traseros. Por último, es muy importante fijar la estantería al 
suelo. Con ella se suministra documentación técnica sobre los 
tipos de suelo y anclajes idóneos para cada uso. La plancha de 
apoyo ya viene perforada para permitir el anclaje con tornillos 
suministrados de manera estándar. La fijación al suelo es una 
medida de seguridad básica.

 Protecciones en ángulo 

Evite golpes inoportunos  
en espacios importantes
Instalados en interior, estos protectores permiten 
proteger estanterías o máquinas sensibles contra las 
maniobras de carretillas. Su altura y su señalización 
mejoran la visibilidad y evitan la deterioración de los 
elementos fijos. Se fija al suelo mediante 4 puntos de 
anclaje, para hacer de esta protección un elemento 
de seguridad pasiva muy eficiente.

Artículo LEO15760
Dim.LxFxH (mm): 160x160x400

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

OPTIMICE SU ESPACIO 
Evite el uso de carretillas.
Pasillos libres de tránsito.

68 €
,00

Ref. LEO15760

www.dissetodiseo.com   900 17 17 00  Llamada gratuita 9

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017



 Escalera con ruedas  
 autofrenante ANNA 
Estabilidad en altura
Estructura fabricada en acero conformado con 
listones en aluminio. 

Esta escalera está pensada para realizar picking 
a grandes alturas,  proporcionar seguridad al 
disponer una plataforma y cerrada por tres 
laterales.

Incluye 4 ruedas de ∅80mm de goma giratorias y 
sistema de frenado mediante presión del pedal que 
está incorporado bajo el primer escalón, realizando 
el movimiento inverso al pedal, la escalera está lista 
para ser movida de nuevo.  

Artículo FCR03000001
Dim.LxFxH (mm): 1.060x670x2.450

 Carro preparación de pedidos 

Idóneo para realizar diversos 
pedidos de picking a la vez
Estructura de acero soldado pintado en azul 
RAL5010, superficies de carga sobre tableros de 
madera, acabado superficial en haya. Contiene un 
marco angular en acero de 15mm de altura donde 
se sustenta la escalera, con 4 peldaños de madera 
contrachapada antideslizante.

Incorpora protección contra impactos y golpes. 
Dimensiones LxAxH 1.695x625x1.900, medidas 
de los peldaños LxA 990x595. Incluye 4 ruedas de 
Ø160x40mm, las dos ruedas traseras llevan freno 
y anti-atrapamiento.

Artículo KF00234
Dim.LxFxH (mm): 1.695x625x1.900 

 Elevador posicionador eléctrico 

Carga máx. 400kg. Margen de 
elevación de 85 – 1.500mm.  
Pensada para espacios reducidos
Este elevador con plataforma nos permite realizar 
trabajos de transporte, elevación y apilado, 
convirtiéndose en un elemento indispensable en 
zonas de almacén o producción, además por su 
ángulo de giro reducido que permite ser utilizado 
en pequeños espacios. 

Su altura mínima de plataforma de tan solo 85mm, 
nos permite cargar a nivel de suelo de forma 
rápida y sencilla. Así mismo, es posible utilizarla 
como plataforma 650x576 mm, facilitando la 
manipulación de la carga a la altura deseada. 
Dispone de un sistema de elevación mediante 
motor eléctrico de 12V y 700W. 

Fácil de transportar gracias a su tirador. 

Las ruedas traseras direccionables y con freno.

Artículo TH0127 
Dim.LxFxH (mm): 1.100x600x1725

 Carretilla plegable 

Disañada para transportistas por 
su maniobrabilidad y por su alta 
resistencia a impactos
Es la solución ideal para transportar todo tipo de 
bultos hasta 125 kg, muy práctica para cualquier 
transportista por su reducido peso y tamaño 
cuando está plegada.  Fabricada en aluminio con 
un peso neto de 10,5kg. Dispone de una base 
de 590x390mm. Sus dimensiones cuando está 
plegada son de LxAxH 600x100x900 y abierta de 
600x600x1.125mm. Tiene unas ruedas giratorias 
de caucho de Ø200mm.

Artículo KF25000
Dim. (mm) (plegada) LxFxH 600x100x900 
Dim. (mm) (abierta) LxFxH 600x600x1.125

Muchos más productos en nuestra web10

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017

Material en stock

TRANSPORTE
INCLUIDO

1597€
,00

Ref. TH0127

797€
,00

Ref. FCR03000001

699 €
,00

Ref. KF00234

59 €
,00

Ref.KF25000
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 Estantería de paletización 

Distribución uniforme por repisas  
donde mantener un almacén ordenado
Sistema de mediana capacidad de carga para contenedores o mercancías 
a granel (hasta 6,5 toneladas por bastidor vertical y 800 kg por 
estante). Se puede completar con pasarelas para obtener instalaciones 
multifuncionales para un uso intensivo con la aplicación de sistemas 
automatizados.

Se entiende por carga admisible la que se distribuye uniformemente sobre 
los dos pilares montantes. Las posibles cargas desequilibradas a lo largo 
de la longitud del túnel deben estudiarse cuidadosamente con antelación.

Todos los elementos, montantes, vigas, diagonales están fabricados 
en Acero galvanizado Sendzimir . Opcionalmente se puede suministrar 
estantes galvanizados o en madera.

 

1497€
,00

 Barrera protectora 

Protector absorbe impactos 
alrededor de maquinaria
Esta barrera es adecuada, por ejemplo, para 
la protección de máquinas y equipos, cuadros 
eléctricos, etc., con el fin de mantener el 
equipo protegido visible. Está diseñado para 
prevenir, evitar y controlar los daños a las 
infraestructuras, es garantía de un alto ahorro 
anual en costes de mantenimiento.

Está estructurado con uno, dos o más perfiles 
deslizantes y extraíbles a prueba de golpes 
colocados en un piso fijo vertical, dotado de 
una guía especial. Según normas HACCP y de 
prevención de seguridad.

Consúltenos.



 Banco de trabajo 

Por su ergonomía facilita  
al trabajador desarrollar  
su actividad laboral 
Banco de trabajo modular con dos patas fijas, con 
un cajón integrado y una encimera de madera 
de haya con un espesor de 40mm, además cabe 
la posibilidad de añadir diferentes accesorios 
hasta configurarlo según el trabajo a desarrollar, 
e incluso colocarle ruedas si se quisiese 
posteriormente que fuera móvil. 

Fabricado en acero soldado y pintado con pintura 
epoxi en RAL5012.   

Artículo FBIA2420404
Dim.LxFxH (mm): 1.500x750x840

 SUELOS ANTI-FATIGA 

Donde se requiere estar de pie
Las suelos anti-fatiga son ampliamente utilizadas 
en todo tipo de condiciones de trabajo donde se 
requieren largos períodos en estar de pie.

Estos suelos están diseñados para reducir la fatiga 
causada por la permanencia prolongada en una 
superficie dura. 

El uso de esteras anti-fatiga disminuye los 
trastornos del pie y de las extremidades inferiores 
causados por estar de pie durante largos períodos 
de tiempo. 

Según los datos científicos, estar de pie durante un 
largo período de tiempo es estresante y fatigoso y 
el uso de alfombras de goma anti-fatiga ayudará 
a reducir el cansancio y el estrés. Además, esto 
mejorará la seguridad al reducir los riesgos de 
resbalones y caídas en un suelo resbaladizo.

Satex Ref. EGM6015 
Morse liso Ref. EGM3010 
Balun Ref. EGM3005

 Banco de trabajo móvil 
Permite llevar todas las herramientas  
al lugar de trabajo de forma segura
Banco de trabajo modular y móvil totalmente 
configurable

Está compuesto de armarios serie FLEXA, con cajones 
de guías telescópicas para facilitar su apertura, 
ofreciendo una gran variedad de configuraciones 
posibles. 

Fabricado en estructura de acero y pintado de color gris 
RAL7032 y cajones en color azul RAL5012, con una 
encimera de madera de haya de 40mm de espesor

Incorpora un tirador para facilitar el desplazamiento 
conjuntamente con las 4 ruedas de Ø125mm elaboradas 
de caucho macizo y rodamiento de rodillos. Las dos 
traseras con freno y direccionables, para mantener una 
estabilidad en el desplazamiento y cuando este inmóvil.

Artículo FCBH61S150
Dim.LxFxH (mm): 1.227x700x1.335

39 €
,00

39 €
,00

e

SUELOS DE ALUMINIO 
Para cualquier tipo  
de instalación.
Consúltenos

 Silla de poliuretano 
Para numerosos puestos de trabajo,  
en fábricas, oficinas
Silla giratoria con cinco ruedas anti-bloqueantes 
que garantizan una correcta estabilidad y permiten 
libertad de movimiento.

Altura regulable mediante bomba de gas que 
permite situar al trabajador a la altura adecuada 
para desarrollar su trabajo. El respaldo también es 
regulable en altura, dado la concepción ergonómica 
de la misma facilitando el correcto apoyo de las 
vértebras lumbares.

Artículo FQZ22110007

59 €
,00

Muchos más productos en nuestra web12

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017

Material en stock

 Satex 

Balun359 €
,00

Ref. FBIA2420404

2447€
,00

Ref. FCBH61S150
179 €

,00
Ref. FQZ22110007

 Morse liso 



Muchas más soluciones en 
en dissetodiseo.com

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00
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CONFIGURACIONES 
A MEDIDA 
Consúltenos

 Bancos de trabajo UNIMOD 
Ideal para trabajos que requieran de 
espacio y a su vez estar ordenados
Estación de trabajo compuesto por 4 módulos, cada estación 
se compone de una encimera regulable en altura gracias a sus 
soportes extensible, de 797 a 911mm o de 949 a 1.063mm 
para proporcionar una posición ergonómica de trabajo, una 
ménsula para sostener cajas, un panel perforado para ubicar 
herramientas de una forma ordenada, una encimera en 
madera y pueden ir equipados con protección contra descarga 
electroestática. 

Esta sería una de las múltiples combinaciones que nos 
permitiría configurar la estación según el desarrollo a 
cumplimentar, gracias a la multitud de accesorios que 

 Enrollacable 
Permite trabajar con 
herramientas eléctricas en 
lugares alejados por su longitud 
de cable 
Aumentan la productividad dando cobertura 
a maquinaria que no disponen una longitud 
de cable suficiente para seguir trabajando. 

Con los enrollacables se ahorra tiempo al 
evitar que desenredar y una fácil recogida, 
evitando rozaduras o posibles enganches. 

La carcasa se proporciona con un circuito 
de protección contra la sobrecarga térmica o 
amperométrica, que interrumpe la corriente 
en caso de sobre alimentación y de un 
dispositivo de parada de cable a la longitud 
deseada.

Artículo LEO61005

99 €
,00

Ref. LEO61005

hay disponible como cajoneras, módulos eléctricos 
o neumáticos, distinto tipos de encimera, cajas 
de conexiones, iluminación, estanterías, paneles 
perforados, soportes para pantalla de ordenador y 
armarios con persiana,... 

Los módulos son fáciles de montar y optimizan los 
flujos de trabajo en busca del menor desplazamiento 
en busca de una mejor optimización de espacio tiempo 
y rendimiento. Dentro de esta finalidad estos bancos 
de trabajo podrían destinarse a líneas de montaje, 
picking, parcel, puesto de control, de supervisión, o 
cualquier otra tarea que requiera un emplazamiento 
para desarrollar una eficiente tarea.



SEGURIDAD
EN LA ALTURA

 Plataformas de trabajo 
 para carretilla 

Acceso a lugares elevados  
de forma segura 
La plataforma para carretilla elevadora y para 
apilador, es un complemento ideal para aquellas 
empresa que de una manera cómoda y económica 
requieran hacer trabajos en alturas considerables.

La capacidad de carga es de 240kg y un máximo 
de 2 personas. Se suministra con anclajes para 
fijación de 2 arneses de seguridad y de un perno 
de seguridad en su parte trasera para evitar el 
deslizamiento accidental hacia adelante de la 
plataforma. 

La base está recubierta con goma antideslizante. 
Lleva un dispositivo de cierre automático y bloqueo 
de la puerta y un compartimento de plástico para 
depositar herramientas mientras el operario está 
usando la plataforma. 

Normativa: el uso de las plataformas de trabajo para carretilla 
elevadora está regulado por la nota técnica NTP 955 y NTP 956 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y por 
la directiva europea 89/655/CEE y 95/63/CEE. Este producto no 
necesita marcado CE porque no se considera en si misma una 
máquina, al depender de la carretilla para su uso.
Artículo FG4260 
Dim.LxFxH (mm): 1.000x1.000x1.160

 Contenedor basculante 
Para almacenar, transportar y eliminar
Fabricado en chapa de acero laminada en frío convenientemente 
nervada con gruesos entre 2,5 y 6mm en función de su diseño. 
Estructura completamente soldada de gran robustez que garantiza la 
capacidad de carga indicada. 

La base dispone de alojamientos para horquillas de 170x50mm, 
dos ruedas fijas y dos giratorias. El sistema de basculación permite 
el vaciado del 100% del contenedor, al disponer de horquillas el 
vaciado se puede realizar desde la misma carretilla. Pintura con 
polvo poliéster y polimerización en horno continuo a 190ºC previo 
tratamiento de fosfatación anticorrosiva 
Tiene una capacidad de carga de 300 kg.

Artículo FG4200
Dim.LxFxH (mm): 1.300x820x840

Muchas más soluciones en 
en dissetodiseo.com

Muchos más productos en nuestra web14

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017

Material en stock

TRANSPORTE
INCLUIDO949 €

,00
Ref. FG4260

659 €
,00

Ref. FG4200



Con vídeo de producto 
en dissetodisseo.com
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PRACTICIDAD 
Y SEGURIDAD

 Mesas elevadoras 
 electrohidráulicas de tijera 
Se ajusta a la altura que el trabajador  
se siente más confortable
Sistema de elevación por mecanismo de tijera simple con rodamientos sin 
mantenimiento. La elevación se produce por la actuación de los dos cilindros 
OLE hidráulicos fijados en el interior del mecanismo de tijera. Cada cilindro tiene 
integrada una válvula que limita la velocidad de descenso hasta aproximadamente 
el 50% de la velocidad admitida por el circuito hidráulico. 

Listón de contacto en aluminio, fijado a los bordes externos de la plataforma, 
detiene el descenso cuando encuentra algún obstáculo. 

Control de paro mediante final de carrera. 

La mesa se controla mediante una caja de pulsadores conectada al cuando 
eléctrico. 

 ¿Necesita más altura o carga? 

Disponemos de un amplio catálogo de mesas, de 
mayor o menor capacidad y/o de mayor o menor 
elevación.  
En función de la utilidad y de las características éstas 
serán  de tijera simple, de doble tijera e incluso triple 
tijera. Cumpliendo siempre las estándares de calidad, 
estas mesas cumplen siempre las necesidades por 
las que fueron diseñadas.

Motor trifásico 380V. Dispone de función “operario presente”, donde el  
movimiento de la mesa se produce únicamente mientras los pulsadores son 
accionados. La caja de pulsadores incluye también un pulsador de paro de 
seguridad “STOP” de enclavamiento, cuando es pulsado el movimiento de la mesa 
se detiene, para devolver el pulsador a su posición original debe ser girado en el 
sentido de las agujas del reloj. 

Cumple con los estándares de la CE. Las mesas elevadores suponen un modelo a 
seguir por las empresas en el cumplimiento de su responsabilidad de proporcionar 
un ambiente de trabajo seguro de acuerdo con las directivas europeas. Así mismo 
cumple con las ISO 9001 / ISO 14001. 

Están etiquetadas con pictogramas de prevención de riesgos. Se entregan 
montadas y listas para ser conectadas.

Artículo MSA1302
Dim.(mm) LxA: 1.300x800mm (Dim plataforma)

1499 €
,00

Ref. MSA1302
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 Armario para ordenador 
Para guardar y proteger equipos informáticos 
Armario metálico para ordenadores que se encuentran en 
zonas de trabajo en condiciones desfavorables donde podemos 
encontrar polvo o otras partículas y que pueden afectar el 
funcionamiento del mismo. 

Este armario tiene una protección IP30, además está equipado 
con 5 tomas schuko, interruptor magneto térmico acorde a 
la norma EN60204-1. Se puede personalizar con diferentes 
accesorios como; estanterías y cajones extraíbles.  Dispone 
de una cerradura de seguridad para el compartimento interior 
y el cajón para teclado y ratón, ventiladores con filtro anti-
polvo que protege los componentes electrónico. Fabricado en 
acero galvanizado y pintado con pintura epoxi azul RAL5012, 
hay disponibilidad de otros colores como gris RAL7000, verde 
RAL6011 y gris luminoso RAL7035.

Artículo FAS16011108
Dim.LxFxH (mm):  717x635x1.560

TRANSPORTE
INCLUIDO

ALARGUE LA VIDA 
DE SU EQUIPO

 Armario con cajones 
El lugar adecuado para clasificar y 
guardar las herramientas por tamaño
Está diseñado para satisfacer y adaptarse a las 
necesidades del cliente. Un producto con una 
combinación de tecnología y funcionalidad para 
optimizar flujos de trabajo. 

Incluye un innovador sistema de bloqueo compuesto 
por una barra de aluminio con vértebras de polímero 
que permite cerrar los cajones utilizando solamente 
la fuerza de la gravedad, prolongando la vida útil del 
armario, así como facilitando su manipulación.

Dispone de un sistema antivuelco. Es ideal para 
manipular pequeños objetos de valor. 

Disponemos de cerradura electrónica y mecánica, 
donde el sistema electrónico permite agrupar 
diferentes cajones con distintos códigos o dispone 
de diferentes claves de acceso según el usuario que 
vaya a utilizar el armario, además dispone de un 
historial de apertura con control informático. 

Está disponible en varios longitudes, anchos y 
alturas, se pueden configurar el número de cajones 
según la altura que se desee, incluyen guías 
telescópicas.

Artículo M22A100C010BA08
Dim.LxFxH (mm): 561x573x1.000

899 €
,00

Ref.  FAS16011108

759 €
,00

Ref. M22A100C010BA08

* Zócalo no incluido



DESPLACE SU ESTACIÓN 
DE TRABAJO   
DONDE NECESITE 
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 Armario con estantes 
 y puertas batientes
Un espacio que por su capacidad le 
permitirá  tener ordenado el entorno 
laboral
Fabricado en chapa de acero de primera calidad y pintado con 
pintura de alta resistencia, disponible en azul RAL6010, verde 
RAL 6011 y grises RAL7000 o RAL7035. 

Su diseño compacto aprovecha el espacio al máximo y su 
sistema modular permite adaptarlo a cualquier necesidad, 
optimizando así su espacio y productividad. 

Por su composición con laterales perforados, podemos mover 
los estantes según la configuración que mejor se adapte a las 
necesidades. Dispone de dos puertas batientes y 4 estantes. 

Artículo FAA1400104
Dim.LxFxH (mm):  1.023x400x2.000

 Armario con cajones móvil 
La solución práctica que te permite 
disponer de sus herramientas sin tener 
que llevarlas encima
Ideal para talleres o empresas donde las distancias 
hacen imposible disponer de armarios fijos como 
punto de referencia. 

Está pensado para almacenar elementos pequeños 
o de medianas dimensiones. Fabricado en chapa de 
acero de primera calidad y pintado con pintura de 
alta resistencia en azul RAL6010, verde RAL 6011 y 
grises RAL7000 o RAL7035. 

Incorpora una cubierta con biseles para evitar que 
elementos esféricos rueden y se caigan al suelo. Los 
3 cajones y estantes son de extracción total, dando 
accesibilidad completa al contenido. Dispone de un 
tirador para facilitar el desplazamiento, incorpora 
4 ruedas de Ø125mm, la dos ruedas traseras 
direcionables con freno. 

Artículo FDAD5500204
Dim.LxFxH (mm): 428x675x890

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

Muchas más soluciones en 
en dissetodiseo.com

399 €
,00

Ref. FDAD5500204

429 €
,00

Ref. FAA1400104



 Cubetos de retención 
Para prevenir cualquier derrame
Recipiente completamente estanco. 

Se utiliza para recoger posibles derrames o vertidos durante el 
almacenamiento o el trasvase de productos peligrosos evitando 
posibles derrames inoportunos.

 Está fabricado en chapa galvanizada de 3mm S 235 JR G2 
según EN10025, con protección contra la corrosión mediante 
capa de imprimación y baño galvanizado. 

Con rejilla extraíble también en acero galvanizado. Apilable 
para reducir espacio. 

2 Barriles.
Artículo FG6052GAL
Dim.LxFxH (mm):  1.200x800x340

4 Barriles.
Artículo FG6058GAL
Dim.LxFxH (mm): 1.200x1.200x300

o
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Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017

Material en stock

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

 Armario para productos contaminantes 
Un emplazamiento  de seguridad para 
almacenar substancias peligrosas
Especialmente diseñado y fabricado para almacenamiento de productos 
fitosanitarios, pesticidas y otros productos tóxicos. Fabricado en chapa 
de acero de alta calidad, con un acabado en pintura epoxi en polvo 
verde RAL 6011. 

Con dos puertas batientes reforzadas que incluyen simbología de 
advertencia peligrosidad. Cierre con cerradura de 
cilindro. Estantes regulables en altura y en forma 
de cubeta con soldadura hermética para evitar 
eventualidades. En la base contiene un cubeto de 
retención. 

Está homologado con él CE y con adhesivo ISO 
3864, además cumple con la normativa R.D. 
1311/2012.

Artículo FAA16220102
Dim.LxFxH (mm):  1.023x555x2.000

 Palé desmontable 
Ideal para transportar bolsa  
Big Bag de forma fácil segura y apilable
De fácil ubicación gracias a sus patas donde las horquillas de la 
carretilla entran de un forma segura. 

Dispone de montantes desmontables facilitando a su vez el 
apilado. 

Estructura de acero totalmente galvanizado para darle mayor 
resistencia a la corrosión en la intemperie. Fondo con malla 
metálica. 

En las patas dispone de accesorios para sujetar las asas Big Bag 
(no incluida). Con una capacidad de 1.000 kg 

Artículo FG3900GAL
Dim.LxFxH (mm): 1.070x1.070x1.350

379 €
,00

239 €
,00

329 €
,00

Ref. FG3900GAL

599 €
,00

Ref. FAA16220102



www.dissetodiseo.com   900 17 17 00  Llamada gratuita 19

CONSULTE CON NUESTRO 

DEPARTAMENTO TÉCNICO

 Manga azul absorbente universal 
Ideal para prevenir accidentes o para aquellas 
máquinas que tienen pequeñas fugas
Este tipo de barrera presenta una estructura extra densa para ceñirse 
al suelo y permanecer en su sitio a la vez que contiene los derrames. 
Además de utilizarla en el momento de haber sufrido un derrame, 
evitando la propagación del líquido, podemos utilizarla colocándola 
alrededor de aquellas maquinas que tienen perdida de aceite u otros 
líquidos, gracias a su universalidad en la recogida de cualquier tipo de 
líquido. 

El rollo de vermiculita de grado fino absorbe rápidamente filtraciones, 
goteos y derrames. Unida por sutura , la capa de polipropileno es 
resistente a la ruptura. Elimina polvo y retiene líquido incluso cuando 
está saturada. Dimensiones LxF 80x1.220mm con capacidad de 56 
litros, vienen 20 unidades por caja.

Artículo FG06155
Dim.(mm): Ø80x L1.220

 Kit de emergencia pig 
Evite que sustancias contaminantes 
se propaguen dañando el entorno
Imprescindible kit para aquellas empresas que trabajan 
con productos que pueden dañar su entorno más próximo 
por haber sufrido un han derrame en sus instalaciones. 
El diseño del contenedor con tirador y grandes ruedas de 
poliéster facilita la rápida intervención. 

Fabricado en poliéster y resistente a la intemperie protege 
el contenido de la humedad y de la suciedad. Este kit está 
compuesto por 10 mangas, 100 alfombras, 12 almohadillas 
y 5 bolsas de eliminación temporal con cordones para el 
cierre. 

La función es detener que se esparza por el suelo dañando 
maquinaria y facilitando la recogida al detener que siga 
propagándose e incluso actúa como primer absorbente 
(manga), recogida del líquido vertido (alfombras), 
almohadillas y precintar los elementos utilizados en la 
recogida del vertido y llevarlos a una planta  
de reciclaje (bolsa de eliminación). 

Artículo FG06355

 Depósito de exterior 
Donde almacenar barriles  
y productos inflamables
Las paredes de chapa con rejilla perforada garantían una buena ventilación 
y permiten el almacenamiento de productos inflamables. Dispone de dos 
puertas frontales batientes y techo abatible con cilindro de gas para suavizar 
la maniobra de apertura y cierre. La función del techo es facilitar la operación 
de carga o descarga de los barriles dentro del depósito. Existe la posibilidad 
de usar un candado para garantizar la seguridad de su interior.

Estructura fabricada en chapa de acero laminado de 3mm de espesor, con 
patas de 100mm de altura que facilita la manipulación con transpaleta o 
carretilla elevadora. 

Como accesorio bajo pedido, este depósito puede venir equipado con 2 
montantes de fijación, 2 estantes rejados de ancho completo y 2 soportes 
para barriles. 

Artículo FG6010
Dim.LxFxH (mm): 1.350x860x1.570

279 €
,00

Ref. FG06355

97€
,00

Ref. FG06155

1399 €
,00

Ref.  FG6010



 Sillas de oficina premium 
Ideal por su ergonomía 
Ideal para entornos de oficina, cumple con los 
estándares ergonómicos recomendables gracias a su 
cilindro a gas que regula la altura de la silla, con un 
respaldo alto y ancho donde reposar las lumbares y con 
unos reposabrazos igualmente regulables en altura. 

Muchos más productos en nuestra web20 Material en stock

 Mesa de dirección 
Elegancia y distinción
Estilosa mesa con una original cajonera en posición 
vertical que a su vez realiza la función de pata soporte, 
la otra pata en forma de “Loop” está pintada. 

La cajonera dispone de dos estantes en perpendicular 
a la mesa. Además dispone de elementos adyacentes 
para disimular los cables de conexión entre el monitor 
a la torre. 

Esta elegante mesa combina materiales que convierten 
a esta gama en la solución más actual y contemporánea 
para el mundo del trabajo.

Dim.LxFxH (mm): 2.000x900x728 

 Conjunto de tres asientos HELLO 
Cómodos asientos  
para salas de espera
Conjunto de tres asientos con respaldo y reposabrazos 
individual, unidos por una barra central soportadas por 
dos patas en forma de épsilon. Ideal por su comodidad y 
por la gran calidad de los materiales usados, amenizando 
la espera. 

Ideal para lugares públicos como salas de aeropuertos, 
de estaciones, de autobuses o lugares privados como 
pasillos, salas de espera,… 

Disponible en una gran cantidad de combinaciones 
posibles con los diferentes tejidos y colores, convirtiendo 
en algo único y exclusivo el espacio donde irá ubicado. 

Dim.LxFxH (mm): 1.815x590x890mm

 Reposapiés de ángulo regulable 
Corrección postural
Complemento de oficina beneficioso para todos aquellos trabajadores que pasen 
muchas horas delante de un ordenador, y no consiguen tener una posición corporal 
correcta. 

Artículo PSG00020
Dim.LxF(mm): 480x300

379 €
,00

199 €
,00

SILLA PREMIUM

379 €
,00

MESA Y BOOK

17 €
,99

Ref. PSG00035



AHORRE EN EL SEGURO DE SU 
EMPRESA ADQUIRIENDO ESTE 
ARMARIO DE SEGURIDAD 
CONSÚLTENOS 
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Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017

 Armario de seguridad ignifugo clase S1 
Protección contra robo e incendio
Armario fabricado acorde a la clase S1 según el estándar europeo EN1143-1:2006 y 
con protección contra incendios LFS 30 según EN 15659. 

Paredes y puertas de doble pared, con cerradura de llave de seguridad. Dispone de 
perforaciones para la fijación al suelo. 

Contiene 4 estanterías, ideal para archivadores tamaño A4. Como opción se le 
puede instalar compartimiento interior de 420mm de altura con cerradura y estante 
extraíble para fichero con soportes.  

Artículo LEO46665
Dim.LxFxH (mm): 950x510x1.870

 Taburete rodante TAMBHU 
Una solución ingeniosa como silla o escalera
Taburete de plástico de gran resistencia, con ruedas escamoteables. 

En la base viene con un ribete de goma para evitar rayar el suelo en el momento 
que se ejerce una presión sobre él, puede utilizarse para sentarse o subirse, 
accediendo algún lugar de altura con seguridad y estabilidad. 

Se traslada fácilmente en todas direcciones con un pequeño impulso. Disponible 
en varios colores. 

Artículo LEO1000
Dim.(mm): Ø435xH430

 Paragüero 
Una solución para las salas de esperas 
Ideal para entradas en edificios o en recepciones. Fabricado en acero 
galvanizado, con chapa continua o perforada y con cantoneras de goma 
en la base para no rayar el suelo

Artículo FG00360
Dim.(mm) Ø76xH610

1890€
,00

Ref. LEO46665

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

13 €
,90

Ref. PSG00035

26 €
,00

Ref. PSG00030

34 €
,99

Ref. LEO1000

TRANSPORTE
INCLUIDO



 Tope de caucho 
Una protección  
para el muelle de carga
Fabricado en caucho reciclado de alta resistencia y 
durabilidad. Actúa como tope para tráiler y camiones pesados 
para prevenir el deterioro. En color amarillo y negro de alta 
visibilidad. Fijación con 4 tornillos.empotramiento directo. 

Artículo LEO16045
Dim.LxFxH (mm): 500x150x100mm

 Protecciones metálicas de alta 
 resistencia 
Para prevenir golpes inoportunos  
a estanterías y maquinaria
Barreras metálicas en forma de puente o esquineras. 
Ideales contra colisiones e invasiones de zonas 
peatonales, estanterías y maquinaria, aumentando la 
seguridad y visibilidad del obstáculo. 

Apto para su uso en zonas sensibles o de tráfico intenso 
gracias a su gran resistencia. Fabricados en tubo de 
acero deØ60mm oØ76mm y acabado en galvanizado o 
pintando sobre zinc RAL1021 y bandas negras. Fijación 
sobre bases u opcionalmente por empotramiento directo. 

Artículo LEO11200
Dim.LxFxH (mm): 600x600x86mm
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Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017

Material en stock

 Maleta de aluminio MULTI 1 
Para transporte de material o herramientas de un modo seguro
Maleta con estructura de aluminio con paneles en tablero MDF con recubrimiento de PVC. 

Dispone de asas de transporte laterales y superior en los modelos pequeños y medianos, hay modelos 
con asa telescópica y maneta ergonómica, con posibilidad de incorporar ruedas para mejorar el 
transporte. 

Con cerradura de seguridad de cilindro con llave, esquinas reforzadas con protector de acero. Dispone 
la opción de incorporar espuma protectora interior precortada afianzando la seguridad en equipos 
frágiles.

Artículo SGD9000
Dim.LxFxH (mm):  450x350x210mm

109 €
,00

Ref. LEO11200

89 €
,00

Ref. SGD9000

19 €
,95

Ref. LEO16045



 Postes con cinturón extensible 
Delimite, canalize, organice y dirija a los viandantes
Poste en acero deØ63mm y altura de 1.000mm sobre una base de mármol cubierta por una tapa 
decorativa. Ideal para delimitar zonas y canalizar público en interior. Dos acabados de postes y 3 
colores de cinta permiten varias combinaciones. El cabezal lleva una cinta de 2m y de 3 fijaciones 
para permitir la máxima modularidad en su instalación. Cinta disponible en negro, azul o amarillo.

 Aparcabicicletas modular 
Ayuda a ordenar espacios urbanos
Fabricado en tubos de acero de 30x30mm y en tubos en forma de 
arco de Ø16mm, acabo en galvanizado. Valido para todo tipo de 
bicicletas (separación de 50mm entre los arcos). Puede colocarse 
o fijarse al suelo mediante agujeros de Ø13mm. Módulo inicial de 3 
plazas (L: 900mm) y con posibles extensiones de 2 plazas.

Artículo LEO10905
Dim.LxFxH (mm):  1.390x300x210mm
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Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017

 Cubrebolardo 
Alarge la vida del disuasor una vez  
iniciado su deterioro
Funda protectora que se adapta a cualquier tipo de pilona o bolardo. Disponible 
en varios diámetros y con un cómodo sistema de fijación sin herramientas. 

Ahorra tiempo y costes al eliminar las tareas de mantenimiento de pilonas 
metálicas como el rascado constante y pintura. 

Fabricado en un polímero altamente resistente a los rayos ultravioletas, 
proporcionando a los cubrebolardos de una durabilidad estética mayor. Pueden 
ser personalizables, tanto en color como con la adición de logos o símbolos. 
Incluyen bandas reflectantes que aportan seguridad, evitando posibles 
accidentes.

Artículo LEO15600
Dim.(mm) Ø115x1.320H (mm)

Solicite nuestro 
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

 Separador de carriles 
Protección para bicicletas o pasajes peatonales
Elemento ideal para delimitar carriles de autobuses, de bicicletas o pasajes 
peatonales. Los “ojos de gato” en las extremidades y las bandas reflectantes 
blancas mejoran su visibilidad de noche. Fabricado en caucho reciclado lacado. 

Artículo LEO10250
Dim.LxFxH (mm): 1.000x385x50mm

34 €
,95

Ref. LEO10250

44 €
,95

Ref. LEO15600

64 €
,95

Ref. LEO10905

129 €
,00

Ref. LEO14240

79 €
,00

Ref. LEO14160



TODO IRÁ 
SOBRE RUEDAS

 Carro de transporte 
La solución para realizar cualquier tipo  
de transporte
Carro modular con estructura en acero, pintado de alta calidad y secado al 
horno. La base formada por una estructura en perfil L de acero y superficie 
de conglomerado de madera MDF con acabado de haya. Dispone de un 
tirado en forma angular para facilitar su empuje, gracias a la ruedas de 
Ø150mm con núcleo de polipropileno recubiertas de goma dura. 

La ruedas delanteras son fijas y las traseras son direccionables con 
posibilidad de incluir freno.

Artículo FCEP1060304
Dim.(mm) LxAxH 1.335x700x1.000mm

ATENCIÓN COMERCIAL

900 17 17 00 Llamada Gratuita

info@dissetodiseo.com

www.dissetodiseo.com

SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO

Si aún no dispone de nuestro nuevo 
catálogo con más de 240.000 Ref.
¡Solicítelo!

Nuestras ofertas son válidas para la 
industria, profesionales y autónomos.  
Todos los precios sin IVA.

ASESORAMIENTO TÉCNICO

ENTREGA RÁPIDA

PRODUCTOS GARANTIZADOS

ATENCIÓN PERSONALIZADA

189 €
,00

Ref. FCEP1060304


