
making workspace work

EQUIPAMIENTO PERFECTO  
EN CUALQUIER LUGAR
PUESTOS DE TRABAJO MÓVILES DE LISTA



 

TRABAJAR CON ÉXITO  
DONDE SEA NECESARIO
Sectores como la industria pesada, defensa, seguridad, plataformas marinas o construcción: 
son muchos los ámbitos en los que se trabaja en espacios muy estrechos y condiciones de 
gran dureza. Las exigencias son también muy altas en entornos como las carreras, o las  
emisiones de radio y televisión. Los puestos de trabajo móviles de LISTA son la solución per-
fecta. El sistema integrado y modular ofrece una gran variedad de aplicaciones individuales 
para las tareas más diversas y los entornos más rigurosos. Las funciones de protección y  
seguridad minuciosamente diseñadas garantizan la plena funcionalidad en cualquier lugar.



   

 

 

 

Sistema universal
• estructura por elementos según el concepto modular
•  elementos combinables libremente desde el armario de 

cajones hasta el banco de trabajo
•  opciones individuales de configuración en cuanto a 

tamaño, equipamiento, sistema de cierre, color, subdivisión 
de los cajones, etc.

Extremada robustez y resistencia al alabeo
•  Estabilidad de forma y funcionalidad incluso bajo cargas 

dinámicas elevadas
•  Ingeniería inteligente para que todo, armario y contenido, 

permanezca en su sitio
•  Armarios y estanterías con máxima capacidad de carga: 

hasta 5,5 t por módulo de estanterías

Funcionalidad inteligente
• mecanismos especiales de cierre y seguridad
• disposición del puesto de trabajo clara y fácil de usar
• plena capacidad operativa incluso con cargas elevadas

Planificación individual
•  sobre la base de décadas de experiencia en asesoramiento 

y servicio
•  cooperación y coordinación de proyectos específicos del 

cliente
• soluciones especiales y particulares según las necesidades

Experiencia y competencia 
•  uno de los proveedores líderes de equipos de almacena-

miento e industriales a escala mundial
• asesoramiento, planificación y ejecución centralizados
•  amplio conocimiento del sector y referencias relevantes en 

los campos de defensa y seguridad, plataformas marinas, 
construcción e industria pesada.

•  Calidad probada con éxito en incontables ocasiones
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Desde una operación militar hasta una misión de investigación, 
pasando por una obra o una plataforma marina, cada aplicación 
plantea unos requisitos específicos. Por este motivo, el sistema 
LISTA permite montar puestos de trabajo móviles según criterios 

SIEMPRE DISPONIBLE
ÁREAS Y APLICACIONES HABITUALES

concretos de cada sector y adaptarlos con precisión a cada 
finalidad. Porque lo que realmente cuenta es que usted pueda 
trabajar de forma óptima con su instalación y completar con  
éxito su encargo.

Sector marino Alta resistencia Ingeniería civil
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Defensa y seguridad

Configuración libre sin contenedor
Amplias posibilidades de uso también sin 
contenedores en remolques, camiones, 
barcos y otras áreas operativas móviles

Oficina o laboratorio
Trabajar in situ sin restar funcionalidad ni 
ergonomía, y con una protección óptima del 
equipo y del material al mismo tiempo

Otras aplicaciones
Soluciones flexibles para contenedores 
gracias a su diseño modular, su estructura 
robusta y sus opciones de configuración 
individuales

Talleres y mantenimiento
Fijación óptima incluso bajo cargas dinámi - 
cas elevadas, almacenamiento seguro  
y aprovechamiento óptimo del espacio

Almacén
Gran densidad de almacenamiento y 
máxima seguridad de transporte para 
mercancías como herramientas o repuestos.
Durante el transporte todo el material 
permanece protegido y seguro.



© 2018  www.lista.com6

Puestos de trabajo de comprobación y control
como unidad compacta de oficina o PC con toma 
de corriente, protección contra el polvo y espacio de 
almacenamiento

Armarios de cajones
configuración variable y flexible en cuanto al 
tamaño del armario y los cajones, equipamiento, 
cierre y color, cajones con una capacidad de 
carga de hasta 200 kg

GRANDE EN UN ESPACIO PEQUEÑO
UN VISTAZO A LOS MÓDULOS

El sistema LISTA comprende una amplia gama de equipos industria-
les y de almacenamiento duraderos y robustos. Todos los elementos 
se pueden combinar libremente, configurar individualmente y, en 
caso necesario, adaptar a diversas especificaciones. Haga lo que 
haga, el resultado es justo la solución que se adapta a usted.

Bancos de trabajo
con capacidad de carga de hasta 3 t; variable en 
cuanto a tamaño, superficie del banco de trabajo, 
cantidad y dimensiones de los cajones; altura  
ajustable ergonómicamente
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Armarios de extensiones verticales
para el almacenamiento seguro y en poco espacio  
de elementos altos y estrechos

Estanterías para cargas pesadas
en una construcción especialmente sólida, con una 
capacidad de carga de hasta 9 t por módulo de es-
tantería y 1000 kg por cuadro fijo o extensible, puede 
cerrarse de forma segura y ampliarse en cualquier 
momento en intervalos de ajuste de 100 mm

Armarios guardarropa
para guardar de forma segura ropa funcional, zapatos, 
equipamiento y efectos personales

Estanterías de cajones y estanterías
en dimensiones y opciones de equipamiento  
variables con capacidades de carga de hasta 5,5 t  
por estantería y 350 kg por extensión o 475 kg por 
estante universal

Sistema universal
• Diseño extremadamente robusto y resistente al alabeo
•  Almacenamiento de mercancías en condiciones de transporte seguras
•  Funcionalidad garantizada incluso bajo cargas dinámicas elevadas
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ADAPTACIÓN PERFECTA 
LAS VENTAJAS CONTADAS AL DETALLE 

Los puestos de trabajo móviles suelen estar expuestos a condiciones rigurosas. En LISTA 
sabemos lo que es importante en situaciones difíciles y hemos diseñado nuestros pro-
ductos de tal manera que pueden garantizar un funcionamiento óptimo incluso en los 
entornos más adversos.

Elevada capacidad de carga
hasta 200 kg por cajón o 475 kg por estante universal 
para almacenar equipos, herramientas y objetos 
pesados

Fijación opcional de la carga
mediante estantes extensibles con ojales adicio-
nales para la fijación del material y las mercancías 
transportadas

Paneles de separación y paredes ranuradas  
atornilladas
para compartimentar fácilmente los cajones, para 
asegurar el material durante el transporte y tener 
mejor visibilidad de la mercancía almacenada

Selección libre del color
entre 18 colores estándar y cualquier otro color bajo 
petición

Soluciones específicas para contenedores

Fijación óptima
de los módulos LISTA con perfiles horizontales,  
para garantizar su funcionalidad incluso bajo cargas 
dinámicas elevadas

Equipamiento especial para contenedores
Aislamiento, climatización, compuertas funcionales,
suelos, sistemas de perfiles de fijación y otras opcio-
nes de montaje, personalizadas para cada aplicación

Suministro fiable
mediante las conexiones apropiadas para aire  
comprimido y electricidad

Material de subdivisión preciso
como cajas plásticas, acanaladuras o esteras de  
espuma adaptable para una protección óptima 
durante el almacenamiento y el transporte

Retenes de seguridad fiables para cajones
contra la apertura involuntaria, sencillos, dobles y 
tipo LiLo (bloqueo de los cajones tanto en posición 
abierta como cerrada)

Retenes de seguridad secundarios
mediante una barra opcional de cierre vertical para 
bloquear los frontales de las puertas y de los cajones

Cierre electrónico
para armario, cajón o compartimento individual con 
LISTA Electronic Control para asegurar piezas espe-
cialmente valiosas

Recubrimiento completo robusto
de armarios y estanterías completos contra  
exigencias extremas
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Posibilidades de configuración infinitas

Con el sistema LISTA puede montar el puesto de 
trabajo que mejor responda a sus necesidades. La 
configuración individual asegura un entorno eficaz 
y ergonómico. El espacio disponible se aprovecha al 
máximo. Gracias al diseño modular, las soluciones 
LISTA pueden adaptarse de forma flexible y ampliar-
se en todo momento según sea necesario.

Su proyecto está en las mejores manos con LISTA. Conocemos las 
necesidades de los puestos de trabajo móviles y nos tomamos el 
tiempo necesario para responder a sus deseos y necesidades 
individuales. Sobre esta base, desarrollamos para usted una 
solución personalizada que le permite concentrarse completamente 

ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN
PROFESIONAL COMO USTED

en su trabajo. La base de nuestra planificación es el sistema LISTA, 
que complementamos con las soluciones especiales que se 
requieran. Además del asesoramiento, la planificación y la presenta-
ción, también le ofrecemos la instalación y el servicio.

Sistema flexible 
de perfiles La flexibilidad
de montaje de los perfiles 
permite una fijación se-
gura de los módulos para 
configurar y equipar el 
contenedor a su medida
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VIAJAR CON LISTA
PUESTOS DE TRABAJO MÓVILES EN LA 
PRÁCTICA

Del ejército a las carreras: las instalaciones móviles y las extensiones 
de LISTA se han probado muchas veces en el uso diario. Incluso en 
entornos difíciles y en situaciones extremas, el sistema cumple con lo 
que promete: funcionalidad completa sin renuncias.



    

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

LISTA COMO SOCIO
BIENVENIDOS AL NÚMERO  1

LISTA proporciona una visión general. Con éxito, experiencia y 
sistema. Desde hace más de 70 años, hacemos posible que nuestros 
clientes trabajen de forma más recogida y eficiente. Porque de 
nosotros reciben mucho más que un producto de alta calidad, un 
asesoramiento competente y una gran variedad de servicios:  

Amplia gama de productos extremadamente robustos
Un programa completo con una sola calidad. La mejor.

Un sistema, innumerables posibilidades 
mediante módulos combinables libremente

Soluciones a medida 
para clientes con necesidades especiales

Flexibilidad máxima gracias a la selección libre del color, 
las posibilidades de configuración y mucho más

Gran variedad de servicios 
como formaciones, montaje, etiquetado, etc.

Planificación competente 
personalizada y precisa

Red mundial de ventas y servicio 
para una atención al cliente ilimitada

Referencias de primer nivel 
de más de 100  000 empresas de renombre mundial

El sistema LISTA ofrece soluciones perfectamente interconectadas 
para el buen funcionamiento de los procesos de trabajo. Y esto nos 
convierte en uno de los principales socios de equipos industriales y 
de almacenamiento en todo el mundo.
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