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Mobiliario JEB 
 



 

Mesas de trabajo 
Mesa modelo ELITE UN PUESTO 

Mesa que dispone de serie de toma para aspiración, llave de gas, soplador retráctil, reposapiés, hueco pa-

ra montar sistema retráctil de micromotor, bandeja portatrabajos, dos tomas de corriente, modulo de 

herramientas (a la derecha) de cuatro cajones, dos más cortos para alojar el aspirador. Encimera estándar 

de sándwich blanco cantada en pvc, incluye una astillera de trabajo. Dimensiones: 90 (+23) x 116 x 65 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mesa modelo KAPPA UN PUETO  

Mesa que dispone de serie de toma para aspiración, llave de gas, soplador retráctil, hueco para montar 

sistema retráctil de micromotor, bandeja portatrabajos con dos tomas de corriente, modulo lateral de dos 

cajones. Encimera estándar de sándwich blanco canteada en pvc, incluye una astillera de trabajo. Dimen-

siones: 90 (+23) x 116 x 65 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 MESA DE UN PUESTO 
 

PVP 2.050,00€ 
 

PRECIO OFERTA 
1.465,00€ 

         
 

 MESA DE UN PUESTO 
 

PVP 1.710,00€ 
 

PRECIO OFERTA 
1.225,00€ 

Por la compra de dos mesas modelo 
kappa de un puesto REGALO de un 
dispensador HINE modelo basic  
(hasta agotar existencias) 



Mesas de trabajo 
Mesa modelo ELITE DOS PUESTOS 

Mesa que dispone de serie de toma para aspiración, llave de gas, soplador retráctil, reposapiés, hueco pa-

ra montar sistema retráctil de micromotor, bandeja porta trabajos, dos tomas de corriente, modulo de 

herramientas (central) de cuatro cajones, dos más cortos para alojar el aspirador. Encimera estándar de 

sándwich blanco cantada en pvc, incluye dos astilleras de trabajo. Dimensiones: 90 (+23) x 176 x 65 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mesa modelo KAPPA DOS PUESTOS  

Mesa que dispone de serie de toma para aspiración, llave de gas, soplador retráctil, hueco para montar 

sistema retráctil de micromotor, bandeja portatrabajo con dos tomas de corriente, modulo central de 

herramientas de dos cajones. encimera estándar de sándwich blanco canteada en pvc, incluye dos astille-

ras de trabajo.  Dimensiones: 90 (+23) x 176 x 65 cm. 

         
  

 MESA DE DOS PUESTOS 
 

PVP 2.680,00€ 
 

PRECIO OFERTA 
1.925,00€ 

 

         
  

 MESA DE DOS PUESTOS 
 

PVP 2.420,00€ 
 

PRECIO OFERTA 
1.730,00€ 

Por la compra de dos mesas modelo 
kappa de dos puestos REGALO de 
una silla de madera   
(hasta agotar existencias) 



BANCADA ESCAYOLA 
Bancada básica para escayolas 

 

Bancada para escayola compuesta por: 

 Un módulo de una puerta de 50cm para cubo de desperdicios.  

 Un módulo de tres cajones de 50cm para escayola (cajones de acero inoxidable) 

 Un módulo para fregadero de 80cm (estructura y puertas del modulo en acero inoxidable) 

 Dos laterales de terminación 

 Fregadero de una poza 

 Grifo monomando ergonómico 

 Encimera de acero inoxidable de 190 x 56 cm 

 Zócalo de acero inoxidable 

 Dimensiones:  93cm de alto x 190 cm de ancho x 56 cm de fondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.525,00€ 
 
 

1.850,00€ 



ASPIRADOR DOS PUESTOS 
 

P.V.P. 890,00€ 

ASPIRADOR UN PUESTO 
 

P.V.P. 865,00€ 

ASTILLERA PARA ASPIRACION 
METALICA 

P.V.P. 190,00€ 

PRECIO OFERTA 
 

620,00 € 

PRECIO OFERTA 
 

635,00€ 

PRECIO OFERTA 
 

135,00€ 

LAMPARA FIJA T-200 UN PUESTO (CON  LED) 
 

P.V.P. 500,00€ 
PRECIO OFERTA 

 

360,00€ 

Complementos / Accesorios 

 

LAMPARA FIJA T-200 DOS PUESTOS (CON LED) 
 

P.V.P. 600,00€ 
PRECIO OFERTA 

 

430,00€ 

ASTILLERA PARA ASPIRACION  
 

P.V.P. 105,00€ 

PRECIO OFERTA 
 

75,00€ 



SILLA 

PRECIO OFERTA 
200,00€ 

Complementos / Accesorios 

  

PUPITRE REPASO ECO 
 

P.V.P. 1.960,00€ 

PRECIO OFERTA 
1.460,00€ 

MINI BOX REPASADO CON LUZ 
 

P.V.P. 760,00€ PRECIO OFERTA 
510,00€ 

SILLA 

PRECIO OFERTA 
115,00€ 

LAMPARA FLEXO LED ARTICULADO 
 
P.V.P. 150,00€ PRECIO OFERTA 

99,00€ 

SILLA LABORATORIO MADERA 
 

P.V.P. 280,00€ 

SILLA LABORATORIO ECO 
 

P.V.P. 155,00€ 



 

  

Mesa modelo ISLA, CUATRO PUESTOS 

Mesa de cuatro puestos de trabajo que dispone de serie de toma para aspiración, soplador retráctil, dos 

cajones de trabajo por puesto y cajón lateral (derecha), hueco para montar sistema retráctil de micromo-

tor. Modulo bajo central para alojar aspiración. Encimera postformado blanco. Incluye astilleras de traba-

jo. Dimensiones: 90 x 160 x 160 cm.  

 MESA ILSA 
 

PVP 4.635,00€ 
 

PRECIO OFERTA 
3.350,00€ 

OPCIONAL 

Colocar torreta enchufe por puesto. 

 

PVP. 115,00€  
PRECIO OFERTA 

 

85,50€ 

 



DISPENSADOR DESECHABLES PARA GABINETE DENTAL 

  

Modulo colgable de una puerta elevable con:  
                2 soportes para guantes 
                1 soporte para vasos 
                1 soporte para cánulas 
                1 soporte para servilletas 
                1 soporte par mascarillas 
                1 soporte baberos 
                1 soporte rollo papel 
                1 bandeja 
 

Cuerpo metálico, puerta cristal  

Dimensiones: 45 x 85 x 33 cm 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones: 45 x 125 x 33 cm 

OFERTAS VALIDAS HASTA EL 31/12/2020 

TRANSPORTES  Y/O MONTAJES NO INCLUIDOS 

IVA NO INCLUIDO 

Referencia:  CLIMP25/85 
P.V.P. 640,00€ 

PRECIO OFERTA 
 

530,00€ 

Referencia:  CLIMP25/125 
P.V.P. 995,00€ 

PRECIO OFERTA 
 

790,00€ 

Modulo colgable de una puerta elevable con:  
                1 soporte para guantes 
                1 soporte para vasos 
                1 soporte para cánulas 
                1 soporte para servilletas 
                1 soporte baberos 
                1 bandeja 
 
 
 

Cuerpo metálico, puerta formica  

Dimensiones: 45 x 85 x 33 cm 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones: 45 x 125 x 33 cm 

Referencia:  CLIMP24/85 
P.V.P. 550,00€ 

PRECIO OFERTA 
 

450,00€ 

Referencia:  CLIMP24/125 
P.V.P. 820,00€ 

PRECIO OFERTA 
 

680,00€ 



PRODUCTOS ANTI-COVID 

 



PRODUCTOS ANTI-COVID 

 

PUNTO DE HIGIENE 
Muebles Jeb ha diseñado la Estación higiénica Hine, como modo de pre-
vención de anti bacterias, virus….. Se trata de un punto de higiene para 
proteger a las personas que entran a zonas determinadas y para prevenir 
a las que ya están dentro. 

La Estación higiénica Hine de la marca Jeb, es ideal para centros sanita-
rios, clínicas, laboratorios, colegios, oficinas y cualquier lugar donde se 
concentra mucha gente en ambientes cerrados. En un solo mueble se 
puede concentrar todo lo necesario para la máxima protección, dispen-
sador electrónico de gel, guantes, servilletas, mascarillas, calzas para los 
zapatos y contenedor de basura para productos desechables. 

Tenga la máxima protección en su lugar de trabajo. Producto desarrolla-
do como prevención del Covid 19. 

VENTAJAS DE LA ESTACIÓN HIGIÉNICA HINE  
Por sus características la Estación higiénica Hine presenta las siguientes 
ventajas: 

- Todo lo imprescindible para la protección sanitaria en un solo modulo. 

- Versatilidad, diseño y funcionalidad. 

- Movilidad: si se ponen ruedas puedes transportarla muy cómodamente. 

- Puede ser muy útil como soporte publicitario. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
- Medidas: 48 cm de fondo x 40 cm de ancho x 140 cm de altura (versión 
de ruedas altura = 147 cm).- Peso aproximado: 37 kg. 

- Fabricado en acero de 1mm de grosor, pintado en blanco y Ral 6018 con 
pintura epoxi. Para mas colores consultar colores de la carta Ral. 

- Dispensador electrónico de acero inox de alta calidad (funciona con 6 
pilas AA). 

- Bandeja anti goteo del gel en acero inox de altas prestaciones. 

- Soporte extraíble para fácil sustitución de guantes / servilletas / masca-
rillas. 

- Puerta con trampilla para cubo de desperdicios. Puerta con cerradura 
de seguridad. 

- Maquina automática dispensadora de calzas, fabricada en plástico resis-
tente. 

- Ruedas de plástico con capacidad de aguante de 40 kg por rueda. (solo 
versión con ruedas). 

 


