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Simplicidad: 
diseño de líneas limpias y 
depuradas

Funcionalidad:
combinaciones desarrolladas 
para aprovechar al máximo el 
espacio del taller

Profesionalidad: 
productos Made in Italy nacidos 
de décadas de experiencia
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MOBILIARIO DE TALLER

La Tune Series se creó con el 
objetivo de reorganizar las áreas 
de los talleres de automóviles, 
motocicletas y carrocería para 
garantizar que las tareas se 
desarrollen de forma fluida, 
segura y dinámica. La gama 
presenta composiciones de 
mobiliario de diseño sencillo 
y elegante con una amplia 
aplicación y eficacia en los más 
diversos espacios de trabajo. 
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MOBILIARIO DE TALLER

RAV.WB-C187.900234
• 1 cajonera fija con 5 cajones con capacidad 

de carga máxima de 30 kg cada uno y 
cerradura con llave. 

• 1 mueble con puerta y apertura a la derecha, 
estante interno y cerradura con llave. 

• 1 cajón con 2 papeleras para la recogida 
selectiva. 

• Estructura de chapa de 10/10 pintada con 
polvo de poliéster y premontada con patas 
fácilmente ajustables y asa pintada en gris 
claro RAL 9006.

• Dimensiones: 60 cm x 180 cm x H 90 cm.
• Color RAL 9005.
• Cubierta de ABS resistente a los arañazos 

de 3 mm de espesor en todo el ancho del 
módulo.

• Kit etiqueta con logotipo Ravaglioli.

RAV.WB-C121.900135
• 1 cajonera fija con 5 cajones con capacidad de 

carga máxima de 30 kg cada uno y cerradura 
con llave. 

• 1 mueble con puerta y apertura a la izquierda 
y estante interno con capacidad máxima de 
30 kg.

• Estructura de chapa de 10/10 pintada con polvo 
de poliéster y premontada con patas fácilmente 
regulables y asa pintada gris claro RAL 9006. 

• Dimensiones: 60 cm x 120 cm x H 90 cm. 
• Color RAL 9005. 
• Cubierta de ABS resistente a los arañazos de 

3 mm de espesor en todo el ancho del módulo.
• Kit etiqueta con logotipo Ravaglioli.

RAV.WB-C181.900159
• 2 cajoneras fijas con 5 cajones con 

capacidad de carga máxima de 30 kg cada 
uno y cerradura con llave.

• 1 mueble con puerta y apertura a la izquierda, 
estante interno y cerradura con llave.

• Estructura de chapa de 10/10 pintada con 
polvo de poliéster y preensamblada con 
patas fácilmente ajustables y asa pintada en 
gris claro RAL 9006. 

• Dimensiones: 60 cm x 180 cm x H 90 cm. 
• Color RAL 9005. 
• Cubierta de ABS resistente a los arañazos 

de 3 mm de espesor en todo el ancho del 
módulo.

• Kit etiqueta con logotipo Ravaglioli.

120 CM

180 CM

180 CM



5

MOBILIARIO DE TALLER

RAV.WB-C215.900197
• 1 cajonera fija con 5 cajones con 

capacidad de carga máxima de 30 kg 
cada uno y cerradura con llave. 

• Carro de herramientas con 4 ruedas 
pivotantes, equipado con 6 cajones con 
asa basculante y cerradura con llave. 

• 1 mueble con puerta y apertura a la 
derecha, estante interior y cerradura con 
llave. 

• Estructura de chapa de 10/10 pintada 
con polvo de poliéster y preensamblada 
con patas fácilmente ajustables y asa 
pintada en gris claro RAL 9006. 

• Dimensiones: 60 cm x 210 cm x H 90 cm. 
• Color RAL 9005. 
• Cubierta de ABS resistente a los 

arañazos de 3 mm de espesor en todo el 
ancho del módulo.

• Kit etiqueta con logotipo Ravaglioli.

RAV.ARFL004.900319
• Consola para la zona de recepción con 

estante inclinado.
• 2 cajones con una capacidad de carga 

máxima de 15 kg cada uno y equipados con 
cerradura de llave. 

• Protección de ABS resistente a los arañazos 
de 3 mm de espesor sobre la tapa.

• Preinstalación de 2 tomas eléctricas. 
• Equipada con compartimento de dos 

puertas con cerradura de llave.
• Patas regulables.
• Kit etiqueta con logotipo Ravaglioli.

RAV.WB-T3.1.900296
• Carro abierto porta herramientas con 

3 estantes cubiertos por una hoja de ABS 
resistente a los arañazos de 3 mm.

• Carga útil total de 30 kg (carga uniformemente 
distribuida) para cada estante.

• Asa lateral.
• 4 ruedas pivotantes de las cuales 1 con freno. 
• Dimensiones totales: 80 x 45 x H 85 cm. 
• Enviado en kit de montaje compacto. 
• Color RAL9005.
• Kit etiqueta con logotipo Ravaglioli.

210 CM

80 CM

87 cm
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MOBILIARIO DE TALLER

RAV.WB-C188.900258
• 1 cajonera fija con 5 cajones con 

capacidad de carga máxima de 30 kg 
cada uno y cerradura con llave.

• 1 mueble con puerta y apertura a la 
izquierda, estante interno y cerradura 
con llave.

• 1 cajón con 2 papeleras para la recogida 
selectiva. 

• 3 paneles murales con orificio bocallave 
con barras de soporte traseras para 
alcanzar 2 metros de altura total.

• 3 armarios colgantes con puerta 
corredera interior y con cerradura.

• Estructura de chapa de 10/10 pintada 
con polvo de poliéster y premontada 
con patas fácilmente regulables y asa 
pintada gris claro RAL 9006. 

• Dimensiones: 60 cm x 180 cm x 
H 90 cm (H total 200 cm). 

• Color RAL 9005.
• Cubierta de ABS resistente a los 

arañazos de 3 mm de espesor en todo 
el ancho del módulo.

• Kit etiqueta con logotipo Ravaglioli.

RAV.WB-C182.900173
• 2 cajoneras fijas con 5 cajones con 

capacidad de carga máxima de 30 kg 
cada uno y cerradura con llave.

• 1 mueble con puerta y apertura a la 
izquierda, estante interno y cerradura 
con llave.

• 3 paneles murales con orificio bocallave 
con barras de soporte traseras para 
alcanzar 2 metros de altura total. 

• Estructura de chapa de 10/10 pintada 
con polvo de poliéster y premontada 
con patas fácilmente ajustables y asa 
pintada en gris claro RAL 9006. 

• Dimensiones: 60 cm x 180 cm x 
H 90 cm (H total 200 cm). 

• Color RAL 9005.
• Cubierta de ABS resistente a los 

arañazos de 3 mm de espesor en todo 
el ancho del módulo.

• Kit etiqueta con logotipo Ravaglioli.

180 CM

180 CM
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MOBILIARIO DE TALLER

RAV.WB-C276.900272

RAV.WB-C216.900210
• 1 cajonera fija con 5 cajones con 

capacidad de carga máxima de 30 kg 
cada uno y cerradura con llave.

• Carro porta herramientas con 4 ruedas 
pivotantes, equipado con 6 cajones con 
asa basculante y cerradura con llave. 

• 1 mueble con puerta y apertura a la 
derecha, estante interior y cerradura 
con llave. 

• 3 paneles murales con orificio bocallave 
con barras de soporte traseras para 
alcanzar 2 m de altura total. 

• Estructura de chapa de 10/10 pintada 
con polvo de poliéster y premontada 
con patas fácilmente ajustables y asa 
pintada en gris claro RAL 9006. 

• Dimensiones: 60 cm x 210 cm x 
H 90 cm (H total 200 cm). 

• Color RAL 9005. 
• Cubierta de ABS resistente a los 

arañazos de 3 mm de espesor en todo 
el ancho del módulo.

• Kit etiqueta con logotipo Ravaglioli.

• 1 mueble de 2 m de altura con 
puerta y apertura a la izquierda y 
3 estantes de 30 kg cada uno.

• 1 cajonera fija con 5 cajones con 
capacidad de carga máxima de 
30 kg cada uno y cerradura con 
llave.

• Carro de herramientas con 
4 ruedas pivotantes, equipado 
con 6 cajones y cerradura con 
llave. 

• 1 mueble con puerta y apertura 
a la izquierda, estante interior y 
cerradura con llave.

• 3 paneles murales con orificio 
bocallave con barras de soporte 
traseras para llegar a 2 m de 
altura total. 

• Estructura de chapa de 10/10 
pintada con polvo de poliéster y 
premontada con patas fácilmente 
ajustables y asa pintada en gris claro RAL 9006. 

• Dimensiones: 60 cm x 272 cm x H 90 cm (H total 200 cm).
• Color RAL 9005.
• Cubierta de ABS resistente a los arañazos de 3 mm  

de espesor en toda la longitud del módulo.
• Kit etiqueta con logotipo Ravaglioli.

272 CM

210 CM



Member of VSG - Vehicle Service Group

RAV Italy
Ravaglioli S.p.A. 

Via Primo Maggio 3 
Pontecchio Marconi
40037 Sasso Marconi BO

  +39.051.6781511 
  +39.051.846349 
  rav@ravaglioli.com

RAV France
RAV France SARL

4, Rue Longue Raie 
ZAC de la Tremblaie 
91220 Le Plessis Pâté 

  +33.1.60.86.88.16 
  +33.1.60.86.82.04 
  rav@ravfrance.fr

RAV UK
Vehicle Service Group UK Ltd 

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate 
Halstead, Essex, CO9 2SY, UK 

  +44.1787.477711 
  +44.1787.477720 
  rav@ravaglioli.com

RAV Germany
BlitzRotary GmbH

Hüfinger Straße 55 
78199 Bräunlingen
Germany 

  +49.771.9233.0 
  +49.771.9233.99 
  ravd@ravaglioli.com

DRQ14U (01)

Los datos técnicos y las ilustraciones que se incluyen en este folleto no son 
vinculantes. Nuestros productos están sujetos a cambios técnicos, por lo que la 
condición de entrega puede variar.


