
making workspace work

MRO CON SISTEMA
EQUIPOS INDUSTRIALES DE LISTA PARA TALLERES MODERNOS DEL 
AUTOMÓVIL



LA MARCA DE LAS MARCAS
Los equipos industriales de LISTA se han probado cientos de miles de veces en el sector de la 
automoción y en el automovilismo: todas las grandes marcas apuestan por el sistema de alta 
calidad que hace realidad cualquier deseo del cliente de forma flexible ofreciendo desde ar-
marios de cajones individuales hasta una línea de trabajo completamente integrada. Gracias a 
su estructura modular y excelente calidad, las aplicaciones de LISTA son precisas, duraderas y 
robustas. Los requisitos especiales del sector se aplican de forma rigurosa. Saque provecho de 
una solución individual y general que permite que su taller esté aún más organizado y sea aún 
más eficaz y atractivo. 

Confíe en la calidad superior y la durabilidad, como lo han hecho las marcas de automóviles 
líderes en todo el mundo.



   

 

 

 

Gran competencia en el ámbito de MRO  
(Maintenance, Repair and Operation) 
•  Amplia experiencia en el equipamiento de talleres, centros 

de reparación y equipos industriales
•  Referencias conocidas en el sector de la automoción y en 

el automovilismo

Estructura modular
• Sistema continuo de acuerdo con el concepto modular
•  Configurable de forma flexible en tamaño, equipamiento, 

cierre, color, etc.
• Disponibles elementos de fijación en pared y aislados

La mejor calidad industrial
• Materiales de gran calidad
• Elevado nivel de fabricación
• 10 años de garantía

Adaptación individual
•  Productos específicos del sector como estanterías para 

cargas pesadas, armarios para fluidos, etc.
•  Soluciones especiales para el suministro eléctrico, de aire 

comprimido, de aceite y de agua, la eliminación de 
residuos y mucho más

• Posibilidad de modelos en acero inoxidable

Universalidad total
• Módulos combinables libremente
•  Equipamiento de todos los ámbitos: taller, almacén, 

espacio social, etc.
• Estilo uniforme y atractivo
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Espacio social

EL SISTEMA LISTA:
UNIFORME Y ATRACTIVO

El sistema LISTA hace posible la universalidad del mobiliario para 
almacenaje y espacio de trabajo desde el taller hasta la oficina. 
Gracias a la gran variedad de elementos, opciones de equipamiento 
y de adaptación, siempre obtiene la solución que se adapta a sus 
necesidades. Con un estilo uniforme y un diseño atractivo. Para una 
mayor eficacia y clientes entusiasmados. Porque con LISTA su 
servicio se convertirá en toda una experiencia.

Carro de taller
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Oficina

Almacén

Taller

Selección libre del color
Su equipamiento LISTA está disponible en cualquier color, desde el 
clásico gris hasta la tonalidad de diseño corporativo más extrava-
gante. También puede pedir los bastidores y los cajones en distintos 
colores.
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MÓDULOS ESPECÍFICOS DEL SECTOR,
MONTAJES Y ACCESORIOS
ERGONÓMICOS Y EFICACES

LISTA conoce lo que interesa en el sector del automóvil. Por eso, el 
sistema LISTA le ofrece una amplia gama de módulos, montajes y 
accesorios según las necesidades para organizar su taller de forma 
óptima. Los detalles específicos del sector y las soluciones especia-
les para aire comprimido y aceite, y otras aplicaciones típicas de 
MRO proporcionan una ergonomía máxima con lo que se aumenta 
la eficacia y productividad en todos sus procesos de trabajo.

Módulos aislados
Los módulos aislados permiten aprovechar de forma 
óptima el espacio disponible, incluso si no se dispone 
de paredes de carga.

Eliminación de residuos
LISTA dispone de armarios y contenedores a medida 
para la eliminación de los típicos desechos y mate-
riales.

Cierre individual
LISTA dispone de cinco soluciones de cierre escalona-
das de forma inteligente: desde el cierre estándar 
con cilindro intercambiable hasta el sistema de con-
trol completamente electrónico. La generación más 
reciente también incluye un cierre RFID con control 
móvil, por ejemplo, mediante teléfono inteligente.
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Armarios
Con LISTA puede configurar su equipamiento 
adecuado a partir de un amplio programa estándar. 
Además de los armarios preconfigurados, también 
son posibles soluciones especiales y con una configu-
ración personalizada.

Accesorios
Numerosos accesorios (como chapas perforadas, 
contenedores, tornillos de banco, etc.) aseguran un 
suministro y una manipulación de los materiales 
óptimos.

Encimeras de trabajo de acero inoxidable
Las encimeras de trabajo de acero inoxidable 
satis facen los requisitos más estrictos de higiene, 
robustez y durabilidad.

Material de subdivisión
Los múltiples materiales de subdivisión para los 
cajones de LISTA (paredes ranuradas, separadores, 
piezas para acanaladura, esteras de espuma, etc.) 
permiten un almacenaje seguro y claro de todas las 
piezas y herramientas.

Electricidad, aire comprimido, aceite y agua
Las soluciones especiales para el suministro eléctrico, 
de aire comprimido, aceite, agua y otros líquidos 
cumplen con los requisitos específicos del sector de 
forma flexible y precisa.

Patas elevadas con cubierta de acero inoxidable
Las patas elevadas permiten que el suelo quede libre 
y que la limpieza sea fácil. Las cubiertas especiales 
de acero inoxidable ofrecen protección contra la 
suciedad y corrosión.
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LÍDER GRACIAS A LA EXPERIENCIA
LISTA EN ÁMBITO MRO DEL SECTOR DE LA 
AUTOMOCIÓN

Desde hace muchos años, numerosos talleres en todo el mundo tra-
bajan satisfactoriamente con las soluciones de LISTA, por ejemplo, 
los centros de servicio de grandes marcas como Audi, Porsche y 
AMG. La experiencia, la calidad y la durabilidad convierten a LISTA 
en un socio fuerte en el ámbito de MRO. También para usted.
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EL MEJOR COMPAÑERO
LISTA EN LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA

Todos los grandes fabricantes del automóvil conocidos confían en la 
calidad de LISTA. Tanto Audi, Renault, Ford, Jaguar como Porsche: 
para todos ellos, LISTA es el estándar de funcionalidad, calidad y 
diseño.
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UN AVANCE ENORME
DE LISTA EN EL AUTOMOVILISMO

Ferrari, Mercedes, McLaren, Sauber o Gulf: LISTA tiene una larga trayectoria 
de colaboración con muchas de las escuderías líderes de Fórmula 1, WEC, 
DTM, etc. Porque los productos de LISTA se sitúan a la cabeza allí donde se 
exige velocidad y eficacia.
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DECISIÓN SEGURA
LISTA EN OTROS ÁMBITOS DE MRO

Las soluciones de LISTA se utilizan en todo el mundo como 
equipamientos robustos, claros y seguros en el ámbito de MRO, 
desde la ingeniería aeronáutica hasta el ejército.
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