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Muebles Jeb, es una empresa especializada en la         
fabricación de mueble metálico y de madera para     
clínicas y laboratorios dentales. Más de 50 años en el 
sector dental nos avalan.  

Cada proyecto es estudiado al máximo para conseguir  
la satisfacción total, de nuestro intermediario y                 
del cliente final.  

Tenemos el mejor equipo humano y trabajamos con     
materiales y máquinas sofisticadas.  

Nuestra principal cualidad es la “flexibilidad”, nos                   

adaptamos a los requerimientos de nuestro cliente.   

                             



Pazzio es el modelo mas clásico de la marca Jeb.     
Siempre ha sido el estandarte de nuestra casa.           
Los muebles metálicos van sujetos con patas de plástico.                
Llevan zócalo de aluminio. La bancada queda            
completamente cerrada hasta el suelo.   

También fabricamos este modelo con frentes de formica 
y tirador de Gola, en este caso estaríamos hablando del 

modelo Pazzio II.  



El modelo Venecia, es el tipo de mueble más nuevo dentro de la marca 
Jeb. El conjunto de muebles se sustentan sobre unas patas de diseño 
o sobre unos soportes metálicos. Este propuesta fue presentada en la   
Expodental del 2022, teniendo una gran aceptación por los profesiona-
les del sector dental.  



Es similar al modelo Pazzio (metálico), pero en este caso 
los muebles son de melanina de 16 mm y las puertas son 
de formica de 20 mm, con tirador de Gola. En Jeb, tam-
bién trabajamos el mueble de madera, si el cliente nos lo 
requiere.  



El modelo Ateca va colgado a pared. Los muebles son 
de melanina de 16mm y las puertas de formica de 
20mm con tirador de Gola. Este modelo, permite una 
mejor limpieza de las zonas, así como instalar luz Led, 
para crear un ambiente relajado.   



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.  

En esterilización, aconsejamos, para una mayor 
higiene y durabilidad poner mueble metálico, con 
encimera de inox o fenolico. 

Disponemos de un mueble columna    
especial, para colocar dos autoclaves, 
con bandejas extraíbles.  

Además, solo en muebles Jeb,          
fabricamos el mueble de fregadero 
en acero inoxidable.  

Con esto garantizamos una alta             
durabilidad de los muebles.  





Nuestro dispensador de desechables, ha sido diseñado 

para ayudar a mantener el orden y la higiene en la zona 
de trabajo. En el se pueden almacenar; baberos, vasos 
cánulas, servilletas, mascarillas, guantes y papel.        
Todos los componentes son móviles para que sea más 
ergonómico.  



Tenemos una amplia gama de módulos rodantes, que facilitan la labor del profesional dental. 
Todo el material quirúrgico debe estar cerca de las manos del profesional dental.   



Nos gusta dejar las cosas 
bien, por eso en Muebles Jeb, 
cuidamos hasta el máximo 
detalle el mobiliario clínico.  











INDUSTRIAS DEL MOBILIARIO JEB S.L.  

Pol. Malpica C/ L, nº 178, 50016, Zaragoza (España) 

info@mobiliariojeb.com / 976 577 121 / 696 40 70 46  

www.mueblesjeb.com  


