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accesor ios
altillo - 3P

altillo - 2P

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
al / an / fon

referencia

-

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Bisagras no manipulables
- Puertas reforzadas
mm

IAL1130903P

300/900/500

IAL1130123P

300/1200/500

IAL1150903P

500/900/500

·· ·· ·· ·· ··

referencia

IAL1130902P

-

mm

300/900/500

·· ·· ·· ·· ··

CP

altillo - 1P

CP

Puertas

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Puertas reforzadas
al / an / fon

referencia

al / an / fon

-

- Chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Doble pliegue
- Refuerzo interior
- Ventilación delantera

mm

al / an / fon

-

IAL115030401P

500/300/400

referencia

IAL115030501P

500/300/500

IPU1-4129

410/298/16

IAL115045501P

500/450/500

IPU1-8124

810/246/16

·· ·· ·· ·· ··

·· ·· ·· ·· ··

CP

Zócalos

CP

Techos inclinados

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
- Patas ocultas regulables
* Otros tamaños disponibles
referencia

mm

al / an / fon

-

- Monobloque chapa 0,8 mm
- Pintura epoxi anticorrosiva
* Otros tamaños disponibles
mm

referencia

al / an / fon

-

mm

IZO1-1010

100/1000/450

ITI1-2530

250/300/500

IZO1-1060

100/600/500

ITI1-2560

250/600/500

IZO1-1090

100/900/500

ITI1-2590

250/900/500

·· ·· ·· ·· ··

·· ·· ·· ·· ··

CP

Tel. 91 884 36 36

|
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accesorios
cerradura de llave

cerradura de combinación

- Bombín amaestrado
de acero cromado
- 2 copias de llave

referencia

OC/L-1

- Para puertas metálicas
de 0,8 a 3,2 mm
(*de madera bajo pedido)
- 5 combinaciones de 3 números
- Llave de inspección

diámeTro

-

mm

20 Ø

MLC/Co-1c

··

··
cerradura de candado

AC/Ca-1c
AC/Ca-1m

al / an / fon

-

mm

68’5/47’5/53

·

cerradura de candado

- Acero y zamak cromado
- Lengüeta metálica
- Puertas metálicas y de madera
(apertura derecha o izquierda)
* Candado no incluido
referencia

al / an / fon

referencia

-

- Cuerpo de zamak
- Lengüeta de acero cromada
- Apertura derecha o izquierda
- Sistema antigiro
- Resistente a la humedad
* Candado no incluido

mm

47/26/39’5

referencia

47/26/52

OC/Ca-1c

· ·

al / an / fon

-

mm

20/20/22’5

· ·

candado de combinación

candado de combinación

- Cuerpo de aluminio anodizado
- Arco de acero cromado 5 mm Ø
- Código repprogramable
de 3 dígitos

- Cuerpo de latón
- Arco de acero cromado 5 mm Ø
- Muelle de acero inoxidable
- Código reprogramable
de 3 dígitos

referencia

Ab/Ca-co1

al / an / fon

-

referencia

mm

65/30/13

Ab/Ca-co

·· ·
comercial@taquillas-sim.com

· ·
|

www.taquillas-sim.com

al / an / fon

-

mm

60/34/16’5
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accesor ios
candado de llave

ficha moneda

- Cuerpo de latón extrudido
- Arco de acero cromado
- Muelle de acero inoxidable
- 2 llaves de latón niquelado

al / an / fon

referencia

IF/Ca-30al

- Cuerpo metálico
* Sustituye a la moneda de 1€
(cerraduras de moneda)

-

mm

referencia

64/30/13

KC/Mfi

·· ·

al / an / fon

referencia

KC/M1e

-

mm

110/110/49’7

·

KC/M1e+c

··

al / an / fon

al / an / fon

referencia

·

-

mm

110/110/49’7

·

··

cerradura de proximidad

- Para cerradura de moneda
- Apertura con llave tubular
de seguridad

·

23 Ø

- Para monedas de 0’50, 1 y 2 €
- Apertura derecha e izquierda
- 2 copias de llave
- Cadena de amarre
* Opcional: llave maestra y
extractora y bombín de
recambio

cajetín recaudatorio

KC/Mcd

mm

cerradura de moneda

- Para monedas de 0’50, 1 y 2 €
- Apertura derecha e izquierda
- 2 copias de llave
* Opcional: llave maestra y
extractora y bombín de
recambio

referencia

-

·

cerradura de moneda

·

diámeTro

- Tecnología RFID
- Para de melamina o metacrilato
- Apertura con tarjeta o pulsera
- 20.000 ciclos de duración
- Código de usuario y maestro
- Funcionamiento con pilas
-

96’2/76/33’5

KC/RF-mu

·
Tel. 91 884 36 36

al / an / fon

referencia

mm

Fax 91 884 47 33

mm

90/68’6/32

·
|

-

·
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accesorios
cerradura electrónica

cerradura para baños

- Teclado ergonómico
- 10.000 combinaciones
- Código de usuario y maestro
- 4 pilas AA
- Alerta óptica de batería baja
- Resistente a la humedad
referencia

al / an / fon

KC/E-mu

-

- Cajetín recaudatorio
- Cerradura de seguridad
- Indicador libre/ocupado
- Para monedas de 0’20, 0’50,
1y2€

mm

82/58/15

referencia

al / an / fon

KC/Ac

291/102/180’38

·

· · ·

al / an

referencia

GC/LO6-50

50 Ø

-

mm

mm

25/50

TeCH7-2570ap

25/50

·

Pulsera de nailon

·

Pulsera de espiral

- Tira de nailon con hebilla
- Guardallave
- Etiqueta numerada

al / an / fon

-

TeCH7-2570a

·

referencia

·

·

- Aluminio negro o plateado
de 0’8 mm
- Adhesiva o taladrada
- Númeración en bajorrelieve
negro o plateado

- Cuerpo de acero inoxidable
- Indicador libre/ocupado
- Pestillo giratorio

diámeTro

mm

Placas numeradas

cerradura libre/ocupado

referencia

-

- Anilla elástica de plástico
- Anilla metálica para llave y/o
etiqueta numerada

-

referencia

mm

GPL-10n

-

mm

KPL-14n

· · · ·
comercial@taquillas-sim.com

al / an / fon

· ·
|
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accesor ios
Percha para taquilla

cajón de plástico

- Cuerpo de plástico
- Base de fijación para atornillar
- 2 ganchos

al / an / fon

referencia

GPE5-6570

-

- Cuerpo de PVC
- Apilables

mm

referencia

65/70/25 Ø

GCJ5-4060

al / an / fon

·

Gavetas de plástico

loseta flexible

- Cuerpo de plástico
- Apilables sobre rieles

- Rejilla antideslizante de PVC
de 16 mm de espesor
- Pestañas de unión

al / an / fon

-

mm

TGV5-0731

70/310/370

referencia

TGV5-1531

150/310/370

GLO5-1633

· · · ·

-

mm

330/330

Suelo enrollable

- Rejilla de PVC de 50 mm
de espesor
- Pestañas de unión

GLO5-5050

an / fon

· · · · ·

loseta rígida

referencia

mm

400/600/300

·

referencia

-

an / fo

-

- Suelo de PVC enrollable
de 10 mm de espesor

mm

500/500

·
Tel. 91 884 36 36

referencia

an / fon

GSU5-1010

10.000/1000

· · · ·
|

Fax 91 884 47 33

-

mm

71

accesorios
Pata PVc regulable

Pie de plástico

- Para taquillas fenólicas
- Medidas de 140 a 190 mm
- Fijación mediante tornillos

referencia

al / an

GPT5-1452

-

mm

referencia

140/52

al / an / fon

IPG5-1253

-

mm

12/53/33

·
Silla de socorrista

Papelera de interior

- Estructura de acero inoxidable
con apoyabrazos
- Silla de plástico
- Soporte para sombrilla y
salvavidas

referencia

GSI6-21

al

-

- Estructura metálica
- Cenicero extraíble
* Opcional: bolsas de arena

mm

referencia

2100

al / an / fon

SPPA1-6026

-

mm

620/260 Ø

·

·

Suplemento de butaca

Suplemento de butaca

- Polietileno moldeado
- Cantos redondeados
- 2 alturas de elevación:
100 y 145 mm
- Soporte para refresco
* Opcional: soporte de
almacenamiento
referencia

KeSB5-2039

al / an / fon

- 36 suplementos + carrito
- Cuerpo de polipropileno
- Borde protector

-

referencia

mm

200/390/290

KeSB5-1338

· ·
comercial@taquillas-sim.com

al / an / fon

www.taquillas-sim.com

mm

1300/380/420

· · · ·
|

-
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Condiciones generales de venta
Política comercial

Gastos de envío

Para realizar un pedido a través de nuestra página web
www.taquillas-sim.com o telefónicamente en el 91 884 36 36, el
cliente puede ser un particular, una empresa privada o una entidad
pública. Cualquier otra circunstancia será estudiada por nuestro
departamento comercial.

Los gastos de envío serán valorados según el destino de entrega
del producto y se regirán por las condiciones pactadas en la oferta.
No existe un pedido mínimo para portes gratuitos.

Productos

Los plazos de entrega que figuran en la página web tienen carácter
meramente informativo y no tienen valor contractual. Taquillas SIM
pondrá todos los medios que estén de su parte para cumplir los
plazos. Los retrasos no dan derecho a indemnización alguna.

Taquillas SIM se reserva la facultad de modificar en cualquier
momento su gama de los productos. Asimismo, se reserva la
facultad de modificar las características de cualquiera de sus
artículos sin afectar a sus propiedades esenciales.
Los productos ofertados se tramitan bajo pedido y están sujetos a
reserva de su disponibilidad en el momento de aceptación del
pedido. Los productos disponibles en el almacén se gestionarán
en el plazo de 72 horas en días laborables.
Confirmado el pedido, el cliente deberá aportar la información
referente a los datos de envío y de facturación, así como a las
condiciones de acceso de un camión voluminoso al lugar de
entrega. Salvo indicación contraria en el presupuesto, el suministro
del producto se entrega en el lugar indicado en el pedido.

Pedidos
Los pedidos pueden realizarse por teléfono en el número 91 884
36 36, por correo electrónico a comercial@taquillas-sim.com o
desde el formulario en línea de la página web y serán atendidos
en horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas.
La aceptación del presupuesto deberá ser formalmente
comunicado y supondrá la aceptación sin restricciones de las
condiciones de venta.
No existe cantidad ni importe mínimo para la realización de un
pedido.

Precios
Los precios indicados en la página web tienen validez de un año,
salvo ofertas puntuales, fin de existencias o error tipográfico.
Taquillas SIM se reserva el derecho a modificar los precios de los
productos sin previo aviso.
Los precios publicados no incluyen el 21% de IVA ni los portes,
salvo indicación contraria en el presupuesto. Ambos conceptos
serán cargados en factura.
Los precios indicados en el presupuesto tienen una vigencia
limitada indicada en el citado documento y están sujetos a
variación por las posibles fluctuaciones en los costes.

Forma de pago
Para los primeros pedidos la forma de pago será al contado. Para
pedidos posteriores se establecerá el pago del 40 por ciento de la
cantidad presupuestada. Para grandes importes el departamento
comercial estudiará los plazos de pago.
El cliente puede elegir entre las siguientes formas de pago:
- Transferencia bancaria a favor de Suministros e Instalaciones de
Mobiliario, S.L.U. Los datos bancarios para realizar el ingreso se
enviarán por correo electrónico junto con el presupuesto.
- Dinero en efectivo.
Otras formas de pago serán estudiadas por nuestro departamento
comercial.

Entrega y transporte

La entrega se realizará en el lugar indicado en el pedido aceptado,
a nivel del suelo y en territorio español. Cualquier otra circunstancia será estudiada por nuestro departamento comercial.
En el momento de la recepción del material, corresponde al cliente
verificar en presencia del transportista el buen estado de sus
productos con sus embalajes y que el número de bultos entregado
corresponda a los indicados en el albarán de entrega.
En caso de detección de defectos en la entrega relacionados con
la pérdida o desperfectos en los productos, el cliente deberá
comunicarlo a Taquillas SIM en un plazo no superior a 24 horas a
partir de la recepción de la mercancía.
Salvo la recepción de comunicaciones de reclamación en el plazo
indicado, se considerará aceptada la conformidad de la entrega
por parte del cliente.

Garantía y devolución
Todos los artículos ofertados están cubiertos por una garantía
mínima de 12 meses por defectos de fabricación a contar desde la
fecha de entrega. Hay productos debidamente identificados en la
web y en el catálogo que tienen un periodo de garantía mayor.
La garantía cubre la reparación del defecto verificado en el
producto o la sustitución por un producto igual o funcionalmente
equivalente.
Quedan excluidos de la garantía los siguientes casos:
- Defectos producidos por la prolongación del uso de productos
con fecha límite de utilización.
- Uso anormal no ajustado a la conformidad con las
especificaciones propias o negligencia del cliente en su
mantenimiento.
- Deterioro normal del producto.
- Transformación o incompatibilidad del producto con los
materiales.
Salvo acuerdo específico, los costes del transporte por devolución
y reenvío del producto objeto de la garantía correrán a cargo del
cliente.

Reserva de propiedad
Taquillas SIM conservará la propiedad de las mercancías
entregadas hasta que se haya producido su pago completo según
las condiciones especificadas en la factura.

Competencia jurisdiccional
Cualquier divergencia derivada de la validez, interpretación o
ejecución de las presentes condiciones de venta será competencia
de los juzgados y tribunales de Madrid.

Cómo solicitar un presupuesto
Puede solicitar un presupuesto de cualquiera de las siguientes maneras:

Por teléfono
91 884 36 36 / 91 884 47 33

Por email
comercial@taquillas-sim.com

Por el chat de nuestra web
www.taquillas-sim.com
(*véase esquina inferior derecha de la pantalla)

Cómo formalizar un pedido
Para formalizar un presupuesto, debe enviar a comercial@taquillas-sim.com:

Pedido firmado y sellado
Enviar el presupuesto firmado y sellado con
su fecha de aceptación

Datos de entrega y de facturación
Enviar datos fiscales y comerciales indicando
CIF, persona y teléfono de contacto y horario

Forma de pago
Enviar el comprobante de pago acordado en
el presupuesto

