
Outlet 

Muebles Jeb 

Muebles Jeb les ofrece un outlet 

completo y prácticamente nuevo, 

para equipar su clínica o 

laboratorio dental. No dejes pasar 

esta gran oportunidad!!!!! 



Outlet Laboratorio MESAS DE 

PROTESICO SEGUNDA MANO 

Mesa modelo Alpha especial para protésico dental. Mesa 

en buen estado. Mecanismos, guías y enchufes 

revisados por Jeb. Encimera, bandeja porta trabajos, 

astilleras de madera, chapas de puesto y bandejas de 

cajones nuevas. Funciona correctamente. Posibilidad de 

poner sistema de aspiración y aspirador.  

Referencia: Alphaespecial  

550 € 

Mesa Alpha especial color blanco - 1 unidad en stock (foto) 

Mesa Alpha especial estructura Ral 7038/frentes blancos -  1 unidad en stock  

RAL 7038 



Outlet Laboratorio MESAS DE 

PROTESICO SEGUNDA MANO 

Mesa modelo elite para protésico dental. Mesa en buen 

estado. Mecanismos, guías y enchufes revisados por 

Jeb. Frentes repintados. Encimera, bandeja porta 

trabajos, astilleras de madera, chapas de puesto y 

bandejas de cajones nuevas. Funciona correctamente. 

Posibilidad de poner sistema de aspiración y aspirador.  

Color 9002 y 7038  

Referencia: ELITE — Dos unidades en stock.  

600 €  



Outlet Laboratorio — Aspiradores 

Jeb  

Aspiradores de segunda mano, marca Jeb. Han sido 

revidados por los técnicos de Jeb. Motor nuevo y filtros 

cambiados. Funcionan correctamente. Garantía 6 

meses.  

 

Ref; ASPJEB1 - 1 unidad en stock  

Ref; ASPJEB2 - 2 unidades en stock  

450 €  400 €  

REF; ASPJEB1 REF; ASPJEB2 



Outlet Laboratorio 

MESAS DE PROTESICO 

SEGUNDA MANO 

Mesa modelo elite para protésico dental. Mesa en buen 

estado. Mecanismos, guías y enchufes revisados por 

Jeb. Encimera, bandeja porta trabajos, astilleras de 

madera, chapas de puesto y bandejas de cajones 

nuevas. Funciona correctamente. Posibilidad de poner 

sistema de aspiración y aspirador.  

Referencia: 2JEBA Dos unidades en stock.  

750 € 



Outlet Laboratorio 

MESAS DE PROTESICO 

SEGUNDA MANO 

Mesa modelo elite para protésico dental. Mesa en buen 

estado. Mecanismos, guías y enchufes revisados por 

Jeb. Encimera, bandeja porta trabajos, astilleras de 

madera, chapas de puesto y bandejas de cajones 

nuevas. Funciona correctamente. Posibilidad de poner 

sistema de aspiración y aspirador.  

Referencia: 2JEBB. Dos unidades en stock.  

750 € 750 € 



Outlet Laboratorio 

Bancada escayolas 

Bancada de laboratorio, especial para sala de escayolas. 

Compuesta por tres módulos (desperdicios, cajonera de 

Inox para escayola y mueble para fregadero fabricado en 

acero Inox). Cajones y puertas con retención. Encimera 

y rodapié de Inox. Incluye fregadero y grifo 

gerontológico. Frentes y estructura metálica. Color Ral 

7047 los frentes y Ral 9001 los muebles. Contiene 

copete de terminación. Dimensiones 190x65x90 cm 

1500 € 



Outlet Laboratorio 

Bancada escayolas 

Bancada de laboratorio, especial para sala de escayolas. 

Compuesta por cuatro módulos (desperdicios, cajonera 

de Inox para escayola, mueble de puertas y mueble para 

fregadero fabricado en acero Inox). Cajones y puertas 

con retención. Encimera y rodapié de Inox. Incluye 

fregadero y grifo gerontológico. Frentes y estructura 

metálica. Color Ral 5010 los frentes y Ral 9002 los 

muebles. Color como la foto pequeña. Contiene copete 

de terminación. Dimensiones 250x65x90 cm 

1880 € 



Outlet Laboratorio 

Mesa Isla  

Mesa Tipo Isla para cuatro puestos de trabajo. En el 

modulo central se puede alojar la aspiración. 

Encimera gris de material Fenix, estructura metálica 

y frentes de formica blancos. Incluye sopladores con 

sistema retráctil, hueco para micromotor, chapas 

Inox de puesto y astilleras de trabajo. Dimensiones 

160x160x90  

2880 € 



Outlet Laboratorio 

Campana para hornos 

1- Campana para hornos con puerta de cristal 

corredera. Motor de extracción y temporizador 

incluidos. Estructura metálica en blanco.  

2- La bancada para soportar la campana lleva 

equipado un cajón con ladrillo refractario para los 

cilindros. Bancada estructura, frentes metálicos 

color Ral 5014.  

Se venden por separado también. 

1-1300 € 

2- 2245 € 



Outlet Laboratorio 

Bancada acero Inox 

Bancada laboratorio totalmente realizada en acero 

Inox. Incluye dos módulos de un cajón y una puerta. 

Cajones con sistema de retención. Tirador tipo asa 

con efecto Inox. Incluye rodapié de acero Inox y 

copete para la encimera.  

900 € 



Outlet Clínica 

Gabinete Tipo Viena 

Gabinete modelo Viena con frentes de Fenix, 

cajones y puertas con sistema Push. La encimera es 

de Corian con lavabo encastrado y grifo 

gerontológico. Incluye modulo rodante de 6 cajones 

(4 de instrumental y dos grandes). Mueble de pila 

fabricado en acero Inox. Estructura y muebles 

metálicos en blanco. Estructura colgada a marco 

con patas de diseño. Dimensiones 165x52 cm 

2450 € 

VENDIDO 



Outlet Clínica 

Gabinete Tipo Pazzio 

Gabinete modelo Pazzio con frentes de Formica 

color berenjena, frentes y puertas con sistema de 

retención. La encimera es de fenólico con lavabo de 

Inox y grifo gerontológico. Incluye modulo rodante 

de 3 cajones (2 de instrumental y uno grande). 

Mueble de pila fabricado en acero Inox. Estructura y 

muebles metálicos en blanco. Estructura cerrada 

hasta el suelo. Incluye rodapié de Inox. Tirador tipo 

Gola. Dimensiones 160x52 cm 

1300 € 



Outlet Clínica 

Gabinete Tipo Arizona 

Gabinete modelo Arizona con frentes de Formica 

color blanco, frentes y puertas con sistema de 

retención. La encimera es de madera con lavabo de 

cerámica  y grifo gerontológico.  Estructura y 

muebles de madera en blanco. Estructura cerrada 

hasta el suelo. Incluye rodapié de Inox. Tirador tipo 

asa. Dimensiones 200x55 cm 

1400 € 

VENDIDO 



Outlet Clínica  

Dispensador Jeb Flex 

Dispensador desechables para clínica dental. Puerta 

abatible con sistema de retención fabricada en  

formica color Berenjena. Incluye módulos interiores 

(servilletas, baberos, vasos, guantes, eyectores y 

mascarillas). Todo el producto desechable en un 

solo modulo metálico de color blanco. Incluye 

bandeja. Dimensiones 85 x 33 cm   

380 € 



Condiciones de venta 

 Todo el mobiliario outlet esta revisado y avalado para su venta. 

 En ningún caso se podrá modificar el modelo del mueble, siendo  

el precio outlet respetado.  

 El mobiliario outlet esta sujeto a disponibilidad y stock.  

 El precio no incluye IVA.  

 El precio outlet no incluye portes y montajes.  

 

 

Para cualquier duda contáctenos:  

 email: info@mobiliariojeb.com  

 Telf.: 976 577 121  

 www.mueblesjeb.com 

 

Síguenos!!!!!! 


