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Concejalía de Empleo y Desarrollo Económico
Servicio de
Emprendimiento, Empleo y
Formación Sección de
Formación y Empleo
Proyecto Escuela Profesional BADAJOZ RÍO

MOBILIARIO DE PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN CERRO DE SAN MIGUEL,
NECESARIO
PARA
LA
ACREDITACIÓN
DE
LAS
INSTALACIONES
IMPRESCINCIBLES PARA LA IMPARTICIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD "MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS"
Y "SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS" DE LA ESCUELA PROFESIONAL BADAJOZ RIO

UNIDADES
8

CONCEPTO
Taburete con estructura metálica y asiento en poliuretano inyectado
con sistema de elevación mecánica. Color negro.

1

Mesa para prácticas de alumno de 140 * 80 cm. con estructura
metálica con doble viga central de refuerzo.
Altura especial 100 cm. Color blanco.

5

Mesa para prácticas de alumno de 120 * 80 cm. con estructura
metálica con doble viga central de refuerzo.
Altura especial 100 cm. Color Blanco

6

Armario metálico con puertas de persiana en PVC. Con cerradura.
Interior con 6 estantes regulables en altura.
Medida: 200 x 80 x 42 cm. (alto x ancho x fondo). Color Blanco

5

Estantería metálica con estantes 5 regulables en
altura. Medida: 200 x 80 x 50 cm. (alto x ancho x fondo).
Color Blanco

2

Mesa de profesor de 120 * 80 cm. con estructura metálica.
Estructura metálica de 4 patas en tubo de acero con doble viga inferior
de refuerzo. Tapa en tablero laminado de 25 mm. de espesor con
cantos de PVC. Color blanco.

2

Cajonera con ruedas de tres cajones.
Cajón monoblock metálico con sistema de cierre integrado y
guías telescópicas. Cerradura centralizada con doble llave.
Color blanco. Medida : 60 * 45 * 60 cm.

2

Silla giratoria con brazos para profesor.
Asiento y respaldo tapizados sobre espuma de 30 kg./m3. Con regulación
lumbar de contacto permanente. Base giratoria de cinco radios con
ruedas y elevación por pistón de gas. Color negro.
Brazos fijos incorporados.

8

Mesa de alumno de 120 * 60 cm. con estructura metálica.
Estructura metálica de 4 patas en tubo de acero con doble viga
inferior de refuerzo. Tapa en tablero laminado de 25 mm. de
espesor con cantos de PVC. Color blanco.

20

Silla fija con asiento y respaldo tapizados.
Estructura de 4 patas en tubo de acero pintado. Asiento y respaldo
en poliuretano inyectado color negro tapizado.
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