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Beta Utensili, para atender las necesidades de un mercado cada vez más en evolución en busca 
de la calidad, el diseño y la personalización, ha creado “C55”: un mobiliario de taller modular 
que ofrece la posibilidad de crear un ambiente de trabajo moderno, por módulos, conforme 
a tus espacios y a tus necesidades

Racing System C55

Diseño ergonómico y acabados estéticos 
para hacer del puesto de trabajo un lugar 
ordenado y estéticamente atractivo

Diseño

Un puesto de trabajo organizado de manera 
racional permite optimizar el trabajo

Organización
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Taller componible según tus 
espacios y tus necesidades

Modularidad

La mejor calidad Beta 
“Fabricado en Italia” 
para montar tu taller

Calidad

para hacer del puesto de trabajo un lugar 
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Armarios con 3 estantes movibles 
regulables en altura

Toma para aire comprimido 
con bobinado integrado Ø 8 mm. 

Longitud: 10 m

Frente de los cajones en aluminio. 
Con sistema de desenganche rápido 

por toda la longitud del cajón

Persiana de aluminio con cierre 
vertical. Con cerradura para proteger 

las herramientas

Paneles perforados para sujetar 
las herramientas

C55A1 C55PS

C55B PRO B/2C55M2C55M7

 801 kg

C55  055000000

Combinación completa para taller
Combinación completa compuesta por:
- Armario de 1 puerta (C55A1)
- Armario de 2 puertas (C55A2)
- Banco de trabajo (C55B/2)
- Banco de trabajo con tomas (C55PRO B/2)
- Cajonera móvil con 7 cajones (C55C7)
- Módulo fijo con 2 cajones grandes (C55M2)
- Módulo fijo con 7 cajones (C55M7)
- Módulo fijo auxiliar (C55MS)
- Pared con 2 armarios superiores (C55/2PM)
- Pared porta-herramientas con persiana (C55PS)
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Armarios superiores con resortes 
de gas para facilitar la apertura 

y el cierre de las puertas

Estructura portante

Toma para corriente 
Schuko+16+10A 
y EU Plug 16+10A

Pies de apoyo ajustables 
en altura para adaptarse
a superficies irregulares

Cajones predispuestos 
para incorporar termoformados

Cajonera móvil. Fácilmente extraíble 
gracias a 2 ruedas fijas y 2 giratorias

C55/2PM
C55A2

C55B/2C55MSC55C7C55B PRO B/2
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C55AB  055000020

Combinación para taller
Combinación compuesta por:
- Armario de 2 puertas (C55A2)
- Banco de trabajo (C55B/2)
- Módulo fijo con 7 cajones (C55M7)
- Módulo fijo auxiliar (C55MS)
- Pared con 2 armarios superiores (C55/2PM)
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C55/2PM

C55M7 C55MS C55B/2

C55A2
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C55PB/3  055000035

Combinación para taller

Combinación para taller

Combinación compuesta por:
- Banco de trabajo (C55B/2)
- Cajonera móvil con 8 cajones (C55C8)
- Módulo fijo con 2 cajones grandes (C55M2)
- Pared porta-herramientas con persiana (C55PS)

C55PS

C55C8 C55M2 C55B/2

 344 kg
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 055000101

 055000151

 055000111

 055000171

C55B/2

C55PRO B/2

Banco de trabajo de 2 metros

Banco de trabajo 
con tomas de 2 metros

Las dos versiones se diferencian por el color de la mesa de trabajo

Las dos versiones se diferencian por el color de la mesa de trabajo

Con mesa de trabajo en chapa pintada 2.050x700 mm 
forrada con una capa de PVC anti-choques 
y anti-rayaduras resistente a los hidrocarburos
Tomas eléctricas y bobinado integrados:
• Toma Schuko+16+10A
• Toma EU Plug 16+10A
• Toma para aire comprimido y bobinado Ø 8 mm. 
   Longitud: 10 m
• Orificios para colocar un tornillo de banco 
   1599F/150 (pedir por separado)
• Predisposición para el alojamiento 
   de 2 módulos bajo la mesa de trabajo
• Pies ajustables en altura

 100 kg

 105 kg

Con mesa de trabajo en chapa pintada 2.050x700 mm 
forrada con una capa de PVC anti-choques 
y anti-rayaduras resistente a los hidrocarburos
• Orificios para colocar un tornillo de banco 
   1599F/150 (pedir por separado)
• Predisposición para el alojamiento 
   de 2 módulos bajo la mesa de trabajo
• Pies ajustables en altura
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C55B/2,8

C55PRO B/2,8

Banco de trabajo de 2,8 metros

Banco de trabajo 
con tomas de 2,8 metros

Con mesa de trabajo en chapa pintada 2.850x700 mm forrada con una 
capa de PVC anti-choques y anti-rayaduras resistente a los hidrocarburos
• Orificios para colocar un tornillo de banco 1599F/150 (pedir por separado)
• Predisposición para el alojamiento 
   de 3 módulos bajo la mesa de trabajo
• Pies ajustables en altura

Con mesa de trabajo en chapa pintada 2.850x700 mm 
forrada con una capa de PVC anti-choques
y anti-rayaduras resistente a los hidrocarburos
Tomas eléctricas y bobinado integrados:
• Toma Schuko+16+10A
• Toma EU Plug 16+10A
• Toma para aire comprimido y bobinado Ø 8 mm. 
   Longitud: 10 m
• Orificios para colocar un tornillo de banco 
   1599F/150 (pedir por separado)
• Predisposición para el alojamiento 
   de 3 módulos bajo la mesa de trabajo
• Pies ajustables en altura

 122 kg

 127 kg

 055000261  055000281
Las dos versiones se diferencian por el color de la mesa de trabajo

 055000271  055000283
Las dos versiones se diferencian por el color de la mesa de trabajo

Banco de trabajo
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 055000109  055000119C55B-D4
Banco de trabajo doble de 4 metros con pata central
Con mesa de trabajo en chapa pintada 4.100x700 mm forrada 
con una capa de PVC anti-choques y anti-rayaduras resistente a los hidrocarburos
• Orificios para colocar un tornillo de banco 
   1599F/150 (pedir por separado)
• Pies ajustables en altura
• Pata doble central con puerta escamoteable 
   con cierre 365x750 mm

 185 kg

Las dos versiones se diferencian por el color de la mesa de trabajo
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 055000159  055000179C55PRO B-D4
Banco de trabajo doble con tomas de 4 metros con pata central
Con mesa de trabajo en chapa pintada 4.100x700 mm forrada 
con una capa de PVC anti-choques y anti-rayaduras resistente a los hidrocarburos
Tomas eléctricas y bobinado integrados:
• Toma Schuko+16+10A
• Toma EU Plug 16+10A
• Toma para aire comprimido 
   y bobinado Ø 8 mm. 
   Longitud: 10 m
• Orificios para colocar un torillo 
   de banco 1599F/150 (pedir por separado)
• Pies ajustables en altura
• Pata doble central con puerta 
   escamoteable con cierre 365x750 mm

 190 kg

Las dos versiones se diferencian por el color de la mesa de trabajo

Banco de trabajo
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 055000104

 055000154

 055000166

 055000105

 055000165

 055000156

C55B/G

C55B/GE C55B/GDS

C55B/GAA
Pata sencilla para banco de trabajo

Pata con tomas eléctricas 
para banco de trabajo

Pata doble para bancos de trabajo 
adyacentes

Pata con bobinado integrado 
para banco de trabajo

pata derecha

pata derecha

pata derecha

pata izquierda

pata izquierda

pata izquierda

Pies ajustables en altura

Toma Schuko+16+10A y toma EU Plug 16+10A
Pies ajustables en altura

Puerta escamoteable con cierre 365x750 mm
Pies ajustables en altura

Bobinado integrado Ø 8 mm. Longitud: 10 m 
Pies ajustables en altura
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 055000291

 28 kg

 28 kg
 37 kg

 33 kg
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 055000106

 055000266

 055000116

 055000286

C55B PT/2

C55B PT/2,8

1599F/150

Mesa de trabajo de 2 metros para banco de trabajo

Mesa de trabajo de 2,8 metros para banco de trabajo

Prensa de tornillo paralela

Mesa de trabajo en chapa pintada 2.050x700 mm forrada con una capa 
de PVC anti-choques y anti-rayaduras resistente a los hidrocarburos
Dotada de travesaño trasero para bloquear los módulos
Orificios para colocar un tornillo de banco 1599F/150 (pedir por separado)

Mesa de trabajo en chapa pintada 2.850x700 mm forrada con una capa 
de PVC anti-choques y anti-rayaduras resistente a los hidrocarburos
Dotada de travesaño trasero para bloquear los módulos
Orificios para colocar un tornillo de banco 1599F/150 (pedir por separado)

con tablero y guías templados

 43 kg

 61 kg

5 700

2050

5 700

2850

 055000195  055000196

C55RB

para banco de 2 metros para banco de 2,8 metros
 055000197
para ángulo interno

L1
Ø

B

H
A MAX

L1 BxH  Ø A Max
150 mm 125x62 mm 13 mm 200 mm

Las dos versiones se diferencian por el color de la mesa de trabajo

 015990150

Las dos versiones se diferencian por el color de la mesa de trabajo

Banco de trabajo

Capa de PVC anti-choques y anti-rayaduras 
resistente a los hidrocarburos
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C55C7

C55C8

 055000201

 055000206

Cajonera móvil con 7 cajones

Cajonera móvil con 8 cajones

7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas 
de rodamientos
• 4 ruedas de Ø 100 mm, 2 fijas (1 con freno) y 2 giratorias
• Sistema de apertura en aluminio colocado por toda la longitud del cajón
• El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
• Cerradura centralizada frontal
• Predisposición para incorporar termoformados

 

70 mm 30 kg
245 mm 40 kg

 

70 mm 30 kg
175 mm 40 kg

 79 kg

 81 kg

8 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas 
de rodamientos
• 4 ruedas de Ø 100 mm, 2 fijas (1 con freno) y 2 giratorias
• Sistema de apertura en aluminio colocado por toda la longitud del cajón
• El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
• Cerradura centralizada frontal
• Predisposición para incorporar termoformados
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C55M7 055000203

Módulo fijo con 7 cajones

 78 kg

 

70 mm 30 kg
245 mm 40 kg

Módulos bajo el banco

7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas 
de rodamientos
• Sistema de apertura en aluminio colocado por toda la longitud del cajón
• El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
• Cerradura centralizada frontal
• Predisposición para incorporar termoformados
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 70 kg

C55CS  055000208

Módulo fijo para separación de residuos
• Puerta con cierre frontal
• 2 contenedores extraíbles de gran cabida para separar residuos

C55MS 055000204

Módulo fijo auxiliar
• Papelera integrada
• Módulo porta-papel para rollos perforados
• Amplio cajón porta-objetos 305x270 mm

 75 kg



17

 66 kg

C55MDO  055000210

Módulo fijo surtidor de aceite
• 2 enrolladores con manguera de 7 m - 1/”
• Con 2 pistolas cuenta litros digitales 
   con salvagotas automático
 - Capacidad máx.: 0÷35 l/min
 - Viscosidad: 8÷5.000 mPas

C55MA  055000205

Módulo fijo con 2 puertas
• Dotado de cerradura
• Estante interno ajustable en altura

 75 kg

C55M2  055000202

Módulo fijo con 2 cajones

 76 kg

2 cajones de 588x367mm, montados sobre guías telescópicas 
de rodamientos
• Sistema de apertura en aluminio colocado por toda la longitud del cajón
• El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
• Cerradura centralizada frontal

Módulos bajo el banco
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 055000350

 055000255

 055000355

C55PS

C55PP

Pared porta-herramientas con persiana

 88 kg

pg 23
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 157 kg

 055000250

Pared porta-herramientas con persiana y armario superior

• Persiana de aluminio, maniobrable verticalmente, con cerradura
• Panel perforado amovible para sujetar las herramientas
• Se suministra con estructura portante
• Kit de 50 ganchos GPS incluido
• Puede combinarse con el banco de trabajo de 2 metros

• Persiana de aluminio, maniobrable verticalmente, con cerradura 
• Armario superior con resortes de gas para facilitar 
   la apertura y el cierre de la puerta
• Panel de pared con predisposición para alojar paneles 
   perforados porta-herramientas C55/1PF 
   (pedir por separado)
• Se suministra con estructura portante para poder 
   combinar con bancos de trabajo de 2,8 metros
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C55/2PM

C55/3PM

Pared con 2 armarios superiores
• 2 armarios superiores 1.024x400x300 mm con resortes 
   de gas para facilitar la apertura y el cierre de las puertas
• Panel de pared 2.050x620 mm con predisposición 
   para alojar paneles perforados porta-herramientas 
   C55/2PF (pedir por separado) 
• Se suministra con estructura portante
• Puede combinarse con el banco de trabajo de 2 metros

• 3 armarios superiores con resortes de gas 
   para facilitar la apertura y el cierre de las puertas
• Panel de pared con predisposición para alojar paneles 
   perforados porta-herramientas C55/3PF 
   (pedir por separado)
• Se suministra con estructura portante para poder 
   combinar con bancos de trabajo de 2,8 metros
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Paredes equipadas

Pared con 3 armarios 
superiores
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C55LMP/1

C55LMP/2

C55/1PF

C55/2PF

C55/3PF

Lámpara LED

2   lámparas LED

Panel perforado 
porta-herramientas

2 paneles perforados 
porta-herramientas

3 paneles perforados porta-herramientas

•  Longitud: 1 m
• Práctica fijación bajo el armario superior 
   mediante imanes
• Interruptor ON/OFF
• Cable y transformador integrados de 25 W
• 1.300 lúmenes

•  Longitud: 2 lámparas de 1 m cada una conectadas entre sí
• Práctica fijación bajo el armario superior 
   mediante imanes
• Interruptor ON/OFF
• Cable y transformador integrados de 18 W
• 1.300 lúmenes

• Panel perforado de 800x600 mm 
   para sujetar las herramientas 
 • Para combinar con la estructura C55PP

• 2 paneles perforados de 1.024x600 mm
   para sujetar las herramientas
• Para combinar con la estructura C55/2PM

• 2 paneles perforados de 1.024x600 mm 
   y 1 panel de 800x600 mm para sujetar 
   las herramientas 
• Para combinar con la estructura C55/3PM

 055000320

 055000322

 055000309

 055000310

 055000308

1000 mm
 1,2 kg

 2 kg

pg 23

pg 23
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800 mm 

2048 mm

2848 mm

pg 23

Accesorios

 5 kg

 12 kg

 17 kg
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 055000181

 055000182

 055000183

 055000184

C55AN

C55AN-PC

C55AN/PS

Ángulo interno

Panel superior de cierre 
para ángulo interno

 32,4 kg

 34,6 kg

 2,4 kg482 mm 482 mm

 055000191

Las dos versiones se diferencian por el color de la mesa de trabajo

Las dos versiones se diferencian por el color de la mesa de trabajo Ángulo interno, 
con módulo porta-papel

665 mm

Módulos angularesAccesorios
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C55A1 C55A2 055000411  055000412

Armario en chapa de 1 puerta

Estante interno para armario C55A1 Estante interno para armario C55A2

Armario en chapa de 2 puertas
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C55A1/R42 C55A2/R70

 055000461  055000462

400x400 mm 700x400 mm

 50 kg
 72 kg

• 3 estantes movibles ajustables en altura
• Dotado de cerradura
• Medidas útiles internas: 177x70x42 cm

• 3 estantes movibles ajustables en altura
• Dotado de cerradura
• Medidas útiles internas: 177x42x42 cm

Armarios
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Ganchos porta-herramientas
KIT/GPS S55/8

TSPP

SGN

SPG11

S1203/8 S96T/8

96T/SPV

S42/17 S951/6

S952/10 S1719BM

S55/12 ST2P

GM 088880119  088880420

 088880402

 088880405

 088880910

 088880430  088880431

 000960958

 088880428  088880429

 088880404

 088880421
 088880422

 088880250 6,5
 088880251 9,5
 088880252 13
 088880253 16
 088880254 19
 088880255 25

Ø

55/S8
55AS/8
55MP/S8

55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12

1290N-1292N
1299N/PZ
1260N-1262N
1269N/PZ
1201N-1202N
1209N/PZ

 088880423

1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R

951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

 42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17 - 142/S17 n.8 Ø = 7 mm

n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

1203/S8                             
1263/D8           
1293/S8          

96T/S11
97TTX/S11

96T/S8                             
97TTX/S8           
96T/AS8          
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C55STR
Tira adhesiva coloreada 25 m

Permite personalizar el color de los elementos verticales 
del mobiliario de taller C55
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 055000901

 055000903

 055000906

 055000907

 055000905

 055000904

 055000909

 055000902

C55 te permite pedir los bancos y la pared
con persiana en versión neutra (gris), así como 

completar tu personalización con los elementos de 
colores verticales que puedes escoger entre 

8 tiras adhesivas diferentes

Ahora escoge el color según tu gusto 
personal o según los colores corporativos 
de tu empresa

1. Pide tus módulos 
    en color neutro

2. Pide el elemento vertical

Taller con tus colores
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Imagina y realiza...
Configura online tu taller en 3D

Paso 1
Dibuja las paredes 
Construye las paredes según el tamaño de tu taller

Paso 2
Crea tu puesto de trabajo

Selecciona los componentes y júntalos
realizando tu composición

Paso 3

Paso 4

Visualiza el resultado en 3D
La composición se visualiza inmediatamente en 3D y puede verse 
desde varias perspectivas

Solicita el presupuesto
Obtendrás tu composición en formato pdf 

y te prepararemos un presupuesto a medida

www.beta-tools.com/rsc55en

Configurador 3D
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