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BANCOS DE TRABAJO

REF. 280/BANCOS UT
DIFERENTES MODELOS

Cada uno Equipado con:
Tornillo

280/UT01 Dimensiones 1500x730x900 mm.
Sobre de madera. 2 cajones, 1 estante. Portaconos
de sobremesa. 2 unidades. Precio 400 € c/u

280/UT02 Dimensiones 2000x730x905 mm.
Sobre de madera. 2 cajones, 1 estante, 1 armario.
2 unidades. Precio 450 € c/u

VENDIDO

280/UT04 Dimensiones 2000x740x900 mm.
2 cajones con compartimentos. 1 Armario central
con 2 estantes y una puerta (bajo mesa).
Precio 450 €

280/UT05 Dimensiones 1500 x 730 x 900 mm.
Sobre de madera. 2 cajones. 1 estante. 2 unidades.
Precio 400 € c/u

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.
CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente activida d de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar
y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a
sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com
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280/UT08 Dimensiones 1800 x 715 x 915 mm.
Sobre de madera. Armario puerta corredera.
1 Armario 2 puertas. Precio 400 €

280/UT10 Dimensiones 2000 x 730 x 900 mm.
Sobre de madera. 2 cajones. 1 estante.
Precio 450 €
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280/UT09 Dimensiones 2000 x 720 x 940 mm.
Sobre de madera. 1 Estante. 2 armarios.
Precio 450 €

280/V116 Dimensiones 1300x770x870 mm
Sobre de goma. 2 cajones. 1 estante.
Precio 400 €

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.
CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente activida d de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar
y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a
sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com

