
CATALOGO MUEBLES JEB 2022 



INDICE 

MOBILIARIO DE LABORATORIO 

MESAS PARA PROTESICO DENTAL  

PUPITRE REPASADO DENTAL 

CAMPANAS PARA HORNOS DE PRECALENTAMIENTO DENTAL  

 

MUEBLES PARA CLÍNICA DENTAL  

MÓDULOS MOVILES PARA GABINETE 

MOBILIARIO PARA SALAS DE ESTERILIZACIÓN  

DISPENSADOR DE DESECHABLES JEB FLEX 

 

MOBILAIRIO PROFESIONAL PARA CENTROS DE FORMACIÓN  

MOBILAIRIO PARA FORMACIÓN DE PROTESIS  

MOBILAIRIO PARA FORMACIÓN ODONTOLÓGICA  

 

 

 

 

 

 

 

 



MOBILIARIO PARA LABORATORIO 

ROBUSTEZ: mobiliario metálico resistente, y que perdura en el tiempo. 

SENCILLEZ: en la simplicidad esta la máxima sofisticación.  

FLEXIBILIDAD: mobiliario que se adapta al espacio y personalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Muebles Jeb, fabricamos mobiliario profesional, adaptado a 

las necesidades del laboratorio dental. Las combinaciones son 

infinitas, creemos en el “todo se puede hacer”.  

Bancada para zona de escayolas 

Bancada con clasificador de dientes 



MOBILIARIO PARA LABORATORIO 

Bancada modelo kappa, en forma de U 

Bancada en forma de L.  



MESAS PARA PROTESICO DENTAL 

ERGONOMIA: mesas que ofrecen un buen acomodo al protésico. 

SENCILLEZ: mesas de muy fácil montaje y limpieza. 

PRACTICIDAD: mesas preparadas y equipadas para la labor del protésico.  

 

KAPPA 

ELITE 

IBIZA 

LA PALMA 



Mesa Kappa con lámpara Led. Color Ral 3002 

Mesa kappa dos puestos 

Mesa kappa 1 puesto. Encimera tipo haya.  



 

La mesa KAPPA, presenta un aspecto limpio, con formas modernas 

y equipada al completo. Mesa de muy fácil montaje.  



Mesa Elite, 2 puestos. Ral Blanco y 5010 

Mesa ELITE, 1 puesto. Ral 9006 (Plata) 



Mesa para Cerámica.   





Mesa ISLA IBIZA. 4 puestos.   

Ral blanco y 7005.  

Mesa ISLA IBIZA. 4 puestos.   

Ral blanco.  

 

La mesa Ibiza de Jeb, reúne 4 puestos de trabajo     

en el menor espacio posible 



Mesa Magadascar de 5 puestos 

                

 

La Madagascar, puede ser de 4, 5, 6 ,7 8 y 9 puestos 

Es la mesa más grande de Muebles Jeb 



PUPITRE REPASADO ECO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pupitre de repasado Económico, Ergonómico y Funcional.  

Protege la salud del profesional dental  

Ideal para clínicas y laboratorios.  



CAMPANAS PARA HORNOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campana para hornos de precalentamiento dental  

Puerta abatible metálica 

 

Mobiliario especifico para su campana - Sugerencia de presentación  

Jeb, ha creado dos tipos de campanas, que protegen la salud del profe-

sional, con un potente motor de absorción.  Fabricadas en metal, y enci-

mera de inox.  

Campana para hornos de precalentamiento dental  

Puerta corredera cristal 



MOBILIARIO PARA CLINICAS DENTALES 

Mobiliario especializado para cuidar la imagen de la clínica dental y la 

salud de los profesionales. Jeb, tiene una amplia gama de muebles 

clínicos, de gran diseño y calidad. Las opciones de personalización son 

casi infinitas. Fabricamos muebles en metal y madera.  



MOBILIARIO PARA CLINICAS DENTALES 



MOBILIARIO PARA CLINICAS DENTALES 



MOBILIARIO PARA CLINICAS DENTALES 

Clínica Modelo Venecia, con estructura y patas de diseño 



MODULOS MOVILES  

Tenga todo el material cercano y móvil.  



SALAS DE ESTERILIZACIÓN  

Cree-

mos 

que un 

pilar 

fun-

Creemos que un pilar fundamental de la clínica es su higiene.                                                                                            

Por ello muebles Jeb le ofrece un programa de muebles                                                                                                           

especialmente diseñados para salas de esterilización.  

Sala de esterilización, con columna para autoclave  

Mobiliario metálico, con encimeras de Inox, Compacto y Corian, para ofre-

cer la máxima higiene al material quirúrgico.   

 

Además en Muebles Jeb, te ayudamos a diseñar la zona de esterilización. 



SALAS DE ESTERILIZACIÓN  

Creemos que un pilar fundamental de la clínica es su higiene. Por ello muebles Jeb le ofrece un programa de muebles 

especialmente diseñados para salas de esterilización.  



DISPENSADOR JEB FLEX 

FLEX, porque todos sus módulos son intercambiables de posición. Es-

to mejora la ergonomía física del profesional dental.  

Dispensador de 125 cm, 

con puerta de cristal   

traslucido  

Dispensador de 85 cm, con 

puerta de madera 

Equipe su gabinete dental, con un fantástico dispensador 

Orden, ergonomía, e higiene 



MOBILIARIO PARA CENTROS DE  

FORMACMACIÓN DENTAL 

Muebles Jeb ofrece una gama profesional para centros de formación.  

Nuestra experiencia de mas de 45 años, nos hace ser lideres en mobiliario 

para universidades y escuelas.  

 Universidad de Salamanca 

 Ucam de Murcia y Cartagena 

 Universidad de Sevilla 

 Escuela Opesa (Madrid) 

 Escuela Valle de Tena (Zaragoza) 

 Escuela Mahiat (Francia) 

 Escuela Santiago Ramón y Cajal (Granada) 

 Escuela Peojan (Barcelona) 

 Escuela Rio Gallego (Zaragoza) 

 Universidad Católica de Valencia 

 Escuela Claudio Galeno de Sevilla, Madrid y Murcia. 

Algunos centros que confiaron en Jeb.  



MOBILIARIO PARA FORMACIÓN  

DE PROTESIS DENTAL  

Mesas de trabajo adaptadas al alumno y al profesorado.                                       

Para ambos es importante estar en las mejores condiciones.  

Conjunto de mesas escuela + bancada laboratorio 

Conjunto de mesas                             

Kappa para escuela 



MOBILIARIO PARA FORMACIÓN  

ODONTOLÓGICA 

Mesa escuela completa. En el mínimo espacio, todo lo necesario para 

una correcta formación dental.  



INFORMACION DE MUEBLES JEB  


