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CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

Sistemas Limobel presenta la serie de mostradores modulares, fabricados básicamente en 
tablero aglomerado laminado a ambas caras. Canteado todo en PVC de 2 mm, proceso por el cual elimina aristas 
vivas.

Se dispone de 3 variantes modulares, para disponerlos según su uso, debido a su carácter 
modular. Estas tres variantes son:

MOSTRADOR RECTO
Mostrador recto de 1100 mm de altura para recepción directa, para la fácil atención de clientes. 
Provisto de mesa de trabajo incorporada.

MOSTRADOR CURVO
Forma curva de mostrador, que proporciona una estética armónica en el cambio de dirección 

de un conjunto de mostradores modulares.

MOSTRADOR BAJO
Mostrador bajo, en su función como mesa de trabajo. Facilita la visibilidad del entorno interior 
del conjunto mostrador.
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ESTRUCTURA

La estructura sobre la que se sujeta 
los mostradores, consta de 2 patas de tablero 
bilaminado y un frontal de 19 mm. Los sobres de 
mostrador y mesa de trabajo son de 25 mm, 
aumentando su grosor para aumentar la resistencia al 
pandeo de la superficie horizontal.

La unión de la estructura se realiza 
por medio de espiga autoexpansible y excéntrica, para 
asegurar una unión total y rígida ante todo.

APOYOS

Las patas de mostrador, poseen un 
nivelador de plástico, para una regulación máxima de 
20 mm. Estos protegen el suelo y el mueble ante 
ralladuras y roturas.

PATAS
La serie mostradores resalta por la 

reducción del cimbreado, debido a la unión rígida, 
mediante excéntricas de las patas con el sobre de 
mostrador y mesa de trabajo. Lo que confiere gran 
estabilidad vertical y horizontal de los mostradores.

Estos laterales están preparados 
para unirse entre sí.
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MOSTRADOR RECTO

La serie mostradores proporciona 2 
medidas estándar en la forma mas sencilla, el 
mostrador recto:

1400x720x1100
900x720x1100

MOSTRADOR CURVO

Mostrador curvo, fabricado para 
unir módulos de mostradores, cambiando de dirección 
a 90º, respecto de la línea principal horizontal.

1017x1017x1100

MOSTRADOR BAJO

Mostrador bajo, para el fácil acceso 
de personal con clientes, de manera que se hace 
visible la zona interior a mostradores.

1400x720x750
900x720x750
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 ORIFICIO LATERAL PASACABLES

Destinado a facilitar el paso del 
cableado de electrificación a través de los 
módulos, mediante la practica de un orificio 
de 80 mm en los laterales o patas.

 BANDEJA PORTACABLES

Con el fin de recoger los cables de 
manera horizontal, se ha diseñado una 
bandeja portacables atornillada en la parte 
inferior del sobre de trabajo.

ACCESORIOS

 TAPAS PASACABLES

Tapa pasacables clásicas, para el 
paso de la electrificación desde la bandeja 
hasta el aparato electrónico instalado, 
tapando de manera estética los orificios de 
entrada del cableado.
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COLORES

Sistemas Limobel, una gran variedad  de colores en los distintos tipo s de tableros en tapa y 
faldones.

SOBRES Y FRONTALES 
DE MELAMINA

COLORES DESIGNACION

WENGUÉ

NOGAL

CEREZO 201

HAYA

ARCE

GRIS

BLANCO

COLORES DESIGNACION

PLATA

LATERALES DE 
MELAMINA
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS
Sistemas Limobel S.L. aconseja al usuario de nuestros productos, con el fin de mantener un aspecto nuevo y 
en perfectas condiciones de uso, el mobiliario de oficina. Usando productos de limpieza que no dañen el 
medioambiente. Siguiendo las indicaciones del fabricante de productos de limpieza.

Los elementos bilaminados, al tener una capa de papel de melamina, hacen que estos sean mas fáciles 
de mantener y mucho mas resistentes frente a manchas y condiciones adversas.

Elementos de Melamina

RECOMENDACIONES

PROTEGA LA SUPERFICIE DE LA MESA. Utilice 
protectores de escritorio para evitar arañazos 
de los elementos mas habituales tales como: 
ordenador, ratón, bases de teléfonos…

NUNCA UTILIZA PAÑOS DE PAPEL. 

EVITE ARRASTRAR OBJETOS POR LA 
SUPERFICIE DE LA MESA. En la medida de lo 
posible, levante siempre los objetos.

EVITE COLOCAR VASOS Y TAZAS 
DIRECTAMENTE SOBRE LA MESA. Los 
elementos húmedos, fríos y calientes, debilitan 
la pieza dañando el acabado y creando surcos 
y manchas. Para ello utilice posavasos o 
similares.

DERRAMES. En el caso de derrame de algún 
liquido, séquelo con un paño al instante.

EVITE EXPONER DIRECTAMENTE  AL SOL. Los 
elementos de madera cambiar sus tonalidades 
al exponer directamente al sol, envejeciendo el 
producto prematuramente.

AGENTES EXTREMOS. Evite exponer el 
producto a temperaturas y humedades altas.

LIMPIEZA

Para un mantenimiento periódico, frote con un 
paño húmedo impregnado en jabón PH 
neutro, o utilice un producto comercial apto 
para la madera.

En caso de derrame o mancha:
• Agua: Absorba con un paño o esponja
• Bebidas: Limpie con un paño húmedo y 
séquelo posteriormente.
• Tinta: utilice alcohol, tantas veces como sea 
necesario
• Pegamento o esmalte: Normalmente suele 
limpiarse con acetona
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS
Sistemas Limobel S.L. aconseja al usuario de nuestros productos, con el fin de mantener un aspecto nuevo y 
en perfectas condiciones de uso, el mobiliario de oficina. Usando productos de limpieza que no dañen el 
medioambiente. Siguiendo las indicaciones del fabricante de productos de limpieza.

Elementos de Metálicos, vidrios, plásticos y lacados

METAL: Acero y Aluminio

PROTEGA LA SUPERFICIE DE LA MESA. Utilice 
protectores de escritorio para evitar arañazos 
de los elementos mas habituales tales como: 
ordenador, ratón, bases de teléfonos…

EVITE ARRASTRAR OBJETOS POR LA 
SUPERFICIE DE LA MESA. En la medida de lo 
posible, levante siempre los objetos.

Para un mantenimiento periódico, frote con un 
paño húmedo impregnado en jabón PH 
neutro.

Aluminio Pulido: Pasar paño de algodón seco 
para restablecer el brillo inicial.

Cromados: Utilizar un poco de lavavajillas.

Una limpieza excesiva puede alterar la caja de 
recubrimiento del metal

Evite mojar o humedecer las partes móviles o 
mecanismos.

CRISTAL Y VIDRIO

Para un mantenimiento periódico, frote con un 
paño húmedo impregnado en jabón PH 
neutro. También puede utilizar limpiacristales.

PLASTICOS Y LACADOS

Para un mantenimiento periódico, frote con un 
paño húmedo impregnado en jabón PH 
neutro.

Las ruedas, deberán limpiarse de vez en 
cuando, para evitar que las pelusas, bloqueen 
el rodamiento.
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ECOLOGIA Y DISEÑO

1. PRODUCCION. Mostradores ha sido diseñada
para fabricarse, con un 60 % de materiales
reciclados, limitando el uso de sustancias
peligrosas. Acero y madera reciclables en un
100%. Componentes volátiles orgánicos.
Embalajes realizados en cartón Reciclado.
Tintas de impresión en base de agua sin
disolventes.

2. TRANSPORTE. Sistema desmontable
empaquetado mediante volúmenes que
facilitan  la optimización del espacio,
reduciendo el gasto de energía y la
contaminación.

3. USO. Garantías de uso con larga vida útil.
Posibilidad de sustitución y reposición de las
partes. Fácil mantenimiento y limpieza del
producto.

4. ELIMINACION/RECICLAJE. Alto grado de
reciclabilidad. Mostradores permite una
rápida y fácil separación de componentes.
Sistema de reutilización  de embalajes,
evitando la generación de residuos.

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS
La empresa G2 Contract está comprometida con el medio ambiente y las distintas leyes estatales 
medioambientales, valorando de manera correcta cada uno de los procesos de fabricación de 
esta serie. Continuando con las certificaciones legales de nuestros proveedores de metal  y 
madera.

CERTIFICADOS DE PROVEEDORES
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