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Sistemas Limobel, presenta dentro de la serie Pannel sus mostradores, caracterizados por sus líneas depuradas y minimalistas que a su vez 
transmiten una sensación de robustez y firmeza .  Se pueden combinar con diferentes materiales y colores para adaptar a cuarquier espacio.

Pannel

Combinación de Ebano y blanco con mostrador minusvalido

Recepción en Caviar con frentes en amarillo
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Pannel

Detalle mostrador Pannel con mueble minusvalido
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Pannel

Mostrador Pannel con las diferentes combinaciones: simple, doble, con mueble auxilar y con mostrador de minusvalido.Mostrador Pannel con las diferentes combinaciones: simple, doble, con mueble auxilar y con mostrador de minusvalido.Mostrador Pannel con las diferentes combinaciones: simple, doble, con mueble auxilar y con mostrador de minusvalido.

Tapas y costados en acacia combinado con blanco y coralTapas y costados en acacia combinado con blanco y coralTapas y costados en acacia combinado con blanco y coral Tapas y costados en acacia combinado con amarilloTapas y costados en acacia combinado con amarillo

Tapas y costados en cerezo combinado con azul pastel Tapas y costados en blanco combinado frente de metacrilato

Mostrador minusvalido posiblidad de 3 tamaños 100-120-140 cm de ancho y 75,5 cm de alto

El frente se retranquea 300mm para que la silla de ruedas pueda aceder mejor a la tapa

* color especial* color especial

Tapas y costados en caviar combinado con azul pastel Tapas y costados en nogal combinado con blanco con costados de 900mm
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caviar cerezo gris amarillo azul pastel coral grafitoblanconogal 17 roble

Pannel

* para otros colores consultar

INFORMACIÓN TÉCNICA

Se caracteriza por estar formada por una tapa horizontal, un frente y dos costados laterales, fabricados en tablero bilaminado de 40 mm de espesor, 
y canteado en pvc de 2 mm, en todos sus cantos. Su estética es minimalista con una línea muy depurada y elegante, la cual es fundamental para  la
integración en cualquier espacio de trabajo o recepción.

Para las tapas y los costados se utílizan tablero de 40 mm bilaminados y 
canteados en PVC de 2 mm y pegados con cola termofusible.

TAPA Y COSTADOS 

Los frentes de los mostradores se retranquean 200mm y se realizan en 19 mm 
bilaminados y canteados en PVC de 0,6 mm en todas sus caras y pegados con 
cola termofusible. 
También cabe la posiblidad de elegir el frente de metacrilato de 6mm 
(para esta última opción es necesario la utilización de un marco de aluminio 
anodizado).

FRENTES

Las uniones de los diferentes elementos o tableros se realizarán con excéntricas

UNIONES 

Disponible en 2 alturas:  110 y 120 cm (este último se realiza para poder 
introducir el monitor debajo del mostrador)

ALTURAS 

El mostrador Pannel se puede combinar con cualquier serie de mesas de 
Sistemas Limobel. 

COMBINACIONES  

melaminas 19 mm

* para otros colores consultar

melaminas 40 mm

caviar cerezo cenizablanco nogal 17 acacia ebano

* colores consultar

metacrilato 6mm

FRENTES METACRILATO

FRENTES 

TAPAS Y COSTADOS 

blanco
translucido

negro
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ficha tecnica

PIEZAS MOSTRADOR PANNEL

medidas en milimetros

tapa  sencilla largo alto

2400   2485   300   

2000 2085   300   

1800   1885   300   

1600  1685   300   

1400   1485   300   

1200   1285   300   

40   

40   

40   

40   

40   

40   

2400   2405   1060   

2000 2005   1060   1060   1060

1800   1805   1060   

1600  1605   1060  1060  1060

1400   1405   1060  

1200   1205   1060   1060   1060

19 

19   19   19

19   

19  19  19

19   

19   19   19

tapa  doble largo alto

3600   3690  300   

3200 3290   300   

2800   2890   300   

40   

40   

40   

laterales largo fondo

fondo

fondo

alto

1900   1060  

1700 1060   1060   1060

900   1060   

40   

40   

40   

300   1060   

1160   

1160   

40   

* para ambos lados

* mano derecha

 lado izquierdo  lado izquierdo lado derecha  lado derecha

* para mostradores de 1200mm
  se utilizarán laterales de h.1160mm

frontales largo fondo alto

* para mostradores de 1200mm
  se utilizarán frontales de h.1160mm

1400   900   

1400  1400  1400 900   900   900

1200   900   

1200  1200  1200 900  900  900

1000   900  

1000  900   900   900

755 

755   755   755

755   

755  755  755

755   

755   755   755

mostrador minusvalido 

mostrador sencillo mostrador doble

largo fondo alto
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certificados y ecodiseño

MOSTRADOR PANNEL ha sido diseñado para fabricarse, con un 98 % de materiales reciclados, limitando el uso de sustancias peligrosas. 
Acero y madera reciclables en un 100%. Componentes volátiles orgánicos. Embalajes realizados en cartón reciclado o plástico retractil.

PRODUCCIÓN

Sistema desmontable empaquetado mediante volúmenes que facilitan la optimización del espacio, reduciendo el gasto de energía y la
contaminación.

TRANSPORTE

Garantías de uso con larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de las partes. Fácil mantenimiento y limpieza del producto.

USO

Alto grado de reciclabilidad.Todo nuestro mobiliario nos permiten una rápida y fácil separación de componentes. Sistema de reutilización
de embalajes, evitando la generación de residuos.

ELIMINACIÓN

La empresa Sistema Limobel s.l. está comprometida con el medio ambiente y las distintas leyes estatales medioambientales, 
valorando de manera correcta cada uno de los procesos de fabricación de esta serie. Por ello poseemos la certificación ISO 14006 de
ecodiseño de producto.

CERTIFICADOS DE PROVEEDORES

CERTIFICADOS Y ECODISEÑO

TM

R

Continuando con las certificaciones legales de nuestros proveedores de metal y madera.

Nuestros proveedores fabrican a partir de madera procedente de especies rápidamente renovables y reciclaje; por lo que ayudarán a 
sus proyectos a conseguir créditos LEED en distintas áreas: 

MATERIALES PARA LA ACREDITACIÓN LEED

*Contenido en reciclados    *Materiales regionales    *Materiales rápidamente renovables    *Madera certificada    *Materiales de bajas emisiones
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