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Filosofía Jeb

Atención al cliente  
y al sector

Calidad, utilidad  
y versatilidad

Satisfacción del cliente  
y mejor experiencia

PROCLILAB es una empresa de reciente creación 
dedicada a la fabricación y distribución de mobiliario 
profesional para clínicas y laboratorios dentales. A 
pesar de ser una empresa joven, llevamos más de 40 
años en el sector dental, bajo la marca Mobiliario Jeb.

Mobiliario Jeb es la única marca que se dedica a la 
fabricación de mueble metálico y específico para el 
sector dental, lo que nos hace ser líderes en España, 
estando también presentes en muchos países del 
mundo.

Nuestro amplio conocimiento del sector, nuestra 
contrastada experiencia y nuestra capacidad de 
fabricación nos permite ofrecer nuestros servicios 
integrales para otros proyectos como pueden ser 
hospitales, clínicas o laboratorios de todo tipo.

Fabricamos muebles a medida que se ajustan a las 
necesidades del cliente, lo que nos permite estar en 
un proceso de mejora continua.
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Las bancadas de laboratorio que mobiliario Jeb les propone son ideales 
para complementar la labor de prótesis. Cada bancada presenta un sis-
tema modular de anclaje entre módulos, de tal forma que es muy sencillo 
formar la bancada. Los muebles y los frentes son metálicos. Las bancadas 
llevan incorporadas patas regulables y rodapié de Inox.

Las bancadas Jeb se caracterizan por:

Robustez: mobiliario metálico fuerte y resistente que perdura en el tiempo.

Sencillez: en la simplicidad está la máxima sofisticación.

Flexibilidad: el mobiliario se adapta al lugar de trabajo y permite crear 
diferentes configuraciones de forma, color y detalles.

Mobiliario para  
Laboratorio

Bancadas Laboratorio
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Mobiliario Jeb le propone un programa de mesas de trabajo pensadas y 
diseñadas para la comodidad y el cuidado de la salud del protésico. Las 
mesas Jeb se caracterizan por tres aspectos fundamentales: 

Ergonomía: todas nuestras mesas ofrecen un acomodo ergonómico para 
el profesional. Regulables en altura, con posa pies y accesorios a mano para 
facilitar el trabajo. 

Sencillez: las mesas son de fácil montaje y limpieza.

Practicidad: nuestras mesas son ideales para el protésico que es práctico 
en su trabajo. 

Las mesas de trabajo Jeb son ideales para la personalización.

Mobiliario para  
Laboratorio

Mesas de trabajo
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Características 

• Toma de aspiración de diámetro de 35 mm.

• Llave de gas, con regulador de salida.

• Soplador de aire retráctil, el soplador vuelve a su posición 
original.

• Reposapiés de goma para una perfecta comodidad de los 
pies.

• Estante porta-trabajos de madera de 20 cm de fondo.

• Dos tomas de corriente a la altura de la mesa.

• Módulo central de cuatro cajones, dos de ellos más 
estrechos para alojar el aspirador.

• Encimera standard de sándwich blanco canteado en PVC.

• Contiene peto trasero de formica de 16 mm para evitar que 
se caigan los utensilios al suelo.

• Incluye astilleras de trabajo, hechas en madera (una por 
puesto).

• Cuerpo del mueble y frentes de cajón metálicos (Posibilidad 
de elegir los frentes en formica con canto de PVC).

• Tiradores de 32 mm en forma de asa. En el módulo de 
trabajo no lleva tirador, puesto que incorpora cierre y 
apertura a presión.

Dimensiones 1 puesto: 90 cms. de alto x 116 cms. de ancho  
x 65cms. de fondo.

Dimensiones 2 puestos: 90 cms. de alto x 176 cms. de ancho  
x 65cms. de fondo.

Mesa Élite



Características: 

• Toma de aspiración de diámetro de 35 mm.

• Llave de gas, con regulador de salida.

• Soplador de aire retráctil, el soplador vuelve a su posi-
ción original.

• Estante porta-trabajos de madera de 20 cm de fondo.

• Dos tomas de corriente a la altura de la mesa.

• Módulo central personalizable con 1,2, o 3 cajones. El 
aspirador se sitúa debajo del módulo central.

• Encimera standard de sándwich blanco canteado en 
PVC.

• Incluye astilleras de trabajo, hechas en madera (una 
por puesto).

• Chapas de puesto de Inox, para proteger la encimera.

• Cuerpo del mueble y frentes de cajón metálicos (Po-
sibilidad de elegir los frentes en formica con canto de 
PVC).

• Tirador de asa en todos los frentes.

Dimensiones 1 puesto: 90 cms. de alto x 116 cms.  
de ancho x 65cms. de fondo.

Dimensiones 2 puestos: 90 cms. de alto x 176 cms.  
de ancho x 65cms. de fondo.

Mesa Kappa

10 |



Complementos 
mesas Kappa / Élite

Lupa Led’s

Astillera de aspiración

Astillera de trabajo

Astillera de aspiración metálica

Lámpara PL-45

Bandeja de tres huecos

Bandeja de un hueco

 | 11



Mobiliario Jeb tiene una dilatada experiencia en realizar cen-
tros de formación dental. Durante muchos años hemos hecho 
realidad los sueños del personal docente y de los alumnos.

Con un mobiliario totalmente ergonómico, fabricado especial-
mente para los futuros protésicos dentales. Nuestra variedad 
en gama de mobiliario nos permite realizar excelentes centros 
de formación dental.

Centros de formación dental

Estos son algunos de los centros que hemos realizado:
• Universidad de Salamanca

• Universidad de Murcia

• Universidad de Sevilla

• Escuela Opesa (Madrid)

• Escuela Valle de Tena (Zaragoza)

• Escuela Mahiat (Francia)

• Escuela Santiago Ramón y Cajal (Granada)

• IES Santa Bárbara (Málaga)

• Escuela Pejoan (Barcelona)

• Escuela Rio Gallego (Zaragoza)

Mesas para
escuelas
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Pupitre Eco
Jeb les ofrece esta práctica mesa de repasado 
dental, ideal para equipar su laboratorio.

El pupitre de repasado Eco es funcional, 
ergonómico y económico.

• Luminaria led con protección para partículas

• Potenciómetro de aspiración.

• Soplador de aire

• Cajón central.

• Aspiración que se sujeta en la parte posterior del 
pupitre.

• Cristal abatible

• Incorpora astillera de trabajo de madera.

• Dimensiones: 121 x 82 x 61
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Campanas 
para hornos
Campana con puerta metálica:

Campana de hornos con puerta metálica abatible, 
con aspiración, balda para sujeción de horno e 
interruptor con programador de tiempo. 

Campana con puerta de cristal: 

Campana para hornos con puerta de cristal 
corredera, con aspiración e interruptor con 
programador de tiempo.
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Equipamiento para 
laboratorio dental y 
clínica dental. 

Aquí encontrará todo 
tipo de accesorios 
para la mejora 
de su laboratorio: 
decantadoras, 
astilleras de aspiración, 
iluminación, campanas 
para hornos, puestos 
de repasado, sillas de 
madera… 

Silla ergonómica madera

Lámpara T-200

Accesorios
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Silla Eco Jeb Silla Deluxe Jeb

Lámpara led 8 dioptrías Lámpara Pl-45 Lámpara Led de mesa

Astillera aspiración metálica



 

Aspirador con sincronizador

Chapa de protección inoxidable

Decantador de yesos

Soplador de airegrifo gerontológico fregadero grifo electrónico

Bolsas de papel
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Campanas horno

MiniBox Jeb de repasado



Son muchas las clínicas que hemos hecho realidad. Somos conscientes que 
el mobiliario de clínica debe tener un buen diseño y calidad, pues es la imagen 
que la clínica proyecta al paciente. 

La amplia gama de muebles de clínica que les presenta Mobiliario Jeb 
nos permite llegar a donde otras empresas no llegan, haciendo que las 
posibilidades de personalizar su gabinete sean casi infinitas con nuestro 
mobiliario clínico dental.

También fabricamos y diseñamos salas de esterilización y podemos fabricar el 
mobiliario de su clínica tanto en metal como en madera, para adaptarnos a sus 
gustos y necesidades.

Mobiliario para  
gabinete dental 
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Salas de
esterilización



Las características del Jeb Flex son:

• Flexibilidad de sus componentes: puede personalizarse a su gusto 
ajustando los módulos interiores en distintas posiciones. Además 
dispone de tres alturas para intercalar los módulos.

• Ergonómico 100%: porque permite escoger los desechables de una 
forma saludable para el cuerpo.

• Módulo personalizable: está disponible en dos medidas 125x33x45 y 
85x33x45. Consultar medida especial.

• Puerta abatible: la puerta de apertura lleva sistema abatible con 
freno para mayor comodidad del profesional. La puerta puede ser en 
Formica o en cristal traslucido.

• Puede equiparse con iluminación led.

Dispensador 
Jeb Flex
Mobiliario Jeb ha diseñado un nuevo dispensador dental de 
desechables para facilitar el trabajo del dentista pudiendo almacenar 
en el rollos de papel y baberos, servilletas, mascarillas, eyectores, 
guantes y vasos.
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Personalización Jeb, 
para todos los gustos
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Mesa Kappa Mesa Elite

Encimera Formica blanco
Formica Haya
Encimera de Inox

Formica blanco
Formica Haya
Encimera de Inox

Formica
Compacto
Silestone
Cristal
Corian

Formica
Compacto
Encimera Inox
Encimera Inox con vierteaguas

Frentes A elegir RAL
Madera o metal

A elegir RAL
Madera o metal

A elegir RAL
Madera o metal

A elegir RAL
Madera o metal

Complementos Astillera Asp, astillera aspiración metálica, aspiarción Jeb, 
sistema de syncro, apoyabrazos, lámpara t-200, lámpara 
PL-45, Lupa leds.

Bancadas de clínica Bancadas Laboratorio

Tiradores A elegir RAL A elegir RAL Embutidos
Tirador de asa
A elegir RAL

Embutidos
Tirador de asa
A elegir RAL

Módulo central y 
módulos

1 cajón
2 cajones
3 cajones

4 cajones
3 cajones + balda micromotor

Diseñe su clínica con nuestra gran 
variedad de módulos
Bancada cerrada hasta el suelo
Bancada voladiza

Diseñe su clínica con nuestra gran 
variedad de módulos
Bancada cerrada hasta el suelo
Bancada voladiza

* Somos expertos en hacer realidad sus sueños,  
para mas opciones no dude en consultarnos.
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”La forma es color, sin color no hay forma, 
forma y color son uno” (Johannes Itten). 

Esta frase célebre del pintor, diseñador y escritor 
suizo, esta muy presente en nuestra idea de 
concebir al color parte de la forma del mueble.

En Mobiliario Jeb creemos que el color es 
fundamental, ya que forma parte en nuestras vidas, 
nuestras emociones y nuestros sentimientos. La 
elección del color tiene que ser correcta teniendo 
en cuenta aspectos importantes como el entorno, la 
luz y nuestra forma de ser.

Elegir el color para el mobiliario de su clínica dental 
o laboratorio es esencial para conseguir la armonía 
de cada estancia pero también para conseguir la 
imagen de empresa que se desea proyectar en los 
clientes y trabajadores.

Los colores para frentes y muebles metálicos más 
utilizados por nuestros son los siguientes: 

Carta de 
colores Ral 1018

Ral 1023

Ral 1024

Ral 1028

Ral 2012

Ral 2004

   Blanco

Ral 5015

Ral 5014

Ral 4005

Ral 4002

Ral 4004

Ral 3002

Ral 5010

Ral 6018

Ral 5018

Ral 6027

Ral 9002

Ral 7035

Ral 7038

Ral 6005

Ral 7005

Ral 9006

Plata
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Disponemos de una amplia gama de mobiliario 
modular. ¿Todavía quiere más?, cuéntenos sus 
ideas y nosotros las haremos realidad.

Módulos 

Módulos de Laboratorio Módulos de Clínica
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Mobiliario JEB,  
un mundo de posibilidades.
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Polígono Malpica C/ L, nº 178, 50016 Zaragoza (Spain)
T. + 34 976 577 121  

Email: proclilab@proclilab.es 

                              “Muebles Jeb”

www.mueblesjeb.com


