
Mesas de sujeción y 

bancos de trabajo



master compact
El taller doméstico móvil 
- ¡de uso universal y siempre a mano!
art. no.: 6162000

Ideal para reparaciones en la casa, tareas de
bricolage o pequeños trabajos de renovación.

Tablero MDF de trabajo de 
alta calidad con múltiples
posibilidades de sujeción.

Con pies de caucho
antideslizantes.

Gracias a sus dimensiones y su forma compacta 
es fácil de guardar y rápido de montar. Cabe en 
todos los armarios de cocina normalizados.

Depósito con cierre
para piezas pequeñas.

Mordazas de
sujeción de

plástico para
sujeción plana y

de material
redondo.



master 800
Mesa de trabajo y de sujeción con ajuste rápido por pedales
art. no.: 6179000

Genial: Apriete y desapriete con las manos libres, gracias a un doble pedal; las manos 
quedan libres para la pieza a trabajar, ideal también para piezas a trabajar grandes, 
debido a la gran superficie de trabajo, gran capacidad de carga hasta 200 kg, muy 
estable debido a la sólida construcción del bastidor y a la mayor superficie de apoyo.

master 600
Altura ajustable de la mesa de sujeción y de trabajo
art. no.: 6182000

¡La altura correcta para cada uso! Dado que la altura puede ser ajustada a la estatura de
cada persona, independientemente de que esté sentada o de pie, el usuario trabajará
siempre en una postura ergonómica.

Apriete sólo por el lado
derecho.

Apriete con manos libres.Desapriete.

Apriete sólo por el lado
izquierdo.

Mayor superficie de la mesa,
gracias a la tabla insertada.

Nuevos campos de aplicación gracias 
a la plancha de la mesa inclinable con
posibilidad de graduar el ajuste en
progresión continua entre 0 y 65°.

Fácilmente plegable 
para guardarla sin
que ocupe mucho
espacio.

5 años de
garantía

• gran superficie de trabajo con 
2 mordazas en MDF: mordaza 
delantera con 2 husillos, mor-
daza trasera con ajuste rápido 

• bastidor estable, de forma 
trapezoidal, con un sistema de 
plegado rápido, necesita poco 
espacio para guardarlo

• porta-herramientas integrado, 
4 mordazas en plástico para el 
apriete plano y 4 mordazas 
suplementarias para el apriete 
de piezas redondas

• Bastidor sólido con sistema de plegado rápido 
para guardar la mesa sin que ocupe mucho espacio

• Listón estable para descansar los pies
• Bandeja portaherramientas integrada, 4 mordazas 

de plástico paral la sujeción plana, 2 mordazas 
adicionales para la sujeción de material redondo

5 años de garantía

Puede ser utilizada
como banco para
máquinas.

Altura ajustable 
entre 777 y 1.015 mm.



Accesorios inteligentes para sus mesas de sujeción y
bancos de trabajo:

Sujeción en paralelo.

master 200
Mesa de trabajo y de sujeción universal
art. no.: 6177000

Mesa de trabajo y de sujeción robusta, de utilización universal; pertenece al equipo
básico del taller y del hogar, requiere poco espacio para guardar debido al sistema
de plegado rápido.

• 2 mordazas de plancha aglomerada de densidad 
media, la mordaza anterior regulable con 2 husillos

• con bandeja portaherramientas integrada
• 4 mordazas de sujeción de plástico para sujeción plana

5 años de garantía

4 Mordazas
art. no.: 6172000

para art. no.:
6177000, 6179000,
6162000,
6182000

4 Mordazas de plástico
para sujeción de
material redondo 
art. no.: 6174000

para art. no.: 6177000,
6179000, 6162000,
6182000

Bastidor sólido con sistema de
plegado rápido, de modo que
requiere poco espacio para
guardarlo.

master 200 

800 mm

145 mm
365 mm

300 - 445 x 645 mm

12 kg

180 kg

14°

Manivela +  
Ajuste del husillo

Mordazas

Graduación

MDF

sistema de plegado
rápido estable

Bandeja
portaherramientas

4 mordazas de
plástico para la
sujeción plana

Altura de trabajo

Ancho máx. de sujeción 
– con mordazas

Superficie de la mesa

Peso

Capacidad de carga

Ángulo máx
de sujeción

Sistema
de sujeción

Ayuda para
el ajuste

Plancha de trabajo

Bastidor

Inklusive

master 600 

777 - 1015 mm

110 mm
450 mm

max. 650 x 520 mm

16 kg

150 kg

10°

Manivela +  
Ajuste del husillo

Mordazas

Graduación

MDF  inclinable 
entre 0-65°

sistema de plegado
rápido estable

Bandeja
portaherramientas

4 mordazas
de plástico para la
sujeción plana y 2

mordazas adicionales
para sujeción de
material redondo
Tabla insertada

master 800 

810 mm

185 mm
485 mm

380 - 565 x 766 mm

19 kg

200 kg

14°

Pedal
+ Manivela

+ Ajuste rápido
Mordazas

Graduación

MDF

de forma trapezoidal
con sistema de
plegado rápido

Bandeja
portaherramientas

4 mordazas de
plástico para la
sujeción plana y

4 mordazas
adicionales

para la sujeción
de material redondo

master compact 

150 mm

90 mm
200 mm

500 x 200 mm

4 kg

125 kg

13°

Manivela +  
Ajuste del husillo

Mordazas

Graduación

MDF

sistema de plegado
rápido estable

Bandeja
portaherramientas

4 mordazas
de plástico para la
sujeción plana y 2

mordazas adicionales
para sujeción de
material redondo
Tabla insertada
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El programa de bancos para 
máquinas de wolfcraft:

Master cut 1000  
La perfecta combinación de mesa de 
corte y de fresado, banco de trabajo y 
de carpintero.

Master RT 540
Mesa de fresado de alta calidad con
muchos ingeniosos detalles.

Mesa maestro
La mesa universal portátil de corte y
fresado.

Variotec 66
La mesa universal.

Mesas para sierra de calar y
sierra de marquetería
El complemento ideal para trabajos
precisos con la sierra de calar.

E P 
wolfcraft® España S.L. 
Unipersonal

Paseo de la Florida, 31 bajo
E-28008 Madrid
Teléfono 00 34 - 91 758 91 50
Fax 00 34 - 91 758 17 45
Atencioncliente@woe.wolfcraft.com

D
wolfcraft® GmbH 

Wolff-Straße 
D-56746 Kempenich
Tel.: 00 49 (0) 265 55 10
Fax: 00 49 (0) 265 55 11 80
customerservice@wolfcraft.com
Service-Hotline: 01 80 - 532 94 68

Reservamos el derecho de mínimas modificaciones con respecto a las indicaciones sobre apariencias, colores, medidas,
pesos, y de naturaleza técnica.


