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Taquillas para bomberos
Soluciones de guardado y organización para bomberos, policías 
personal de seguridad y otros cuerpos de protección



www.taquillas-sim.com

© Copyright Suministros e Instalaciones de mobiliario SLU
C/ Víctor Hurtado 9, nave 4 28864 Ajalvir (Madrid)
comercial@taquillas-sim.com
91 884 36 36
91 884 47 33

20
0

280200

95
0

11
00

33
0

42
0

20
80

500

11
0

20
80

20
0

1000 1000

20
0

20
80

La mejor solución para equipar tu
vestuario de bomberos
Nuestras taquillas para bomberos y fuerzas de seguridad han 
sido especialmente diseñadas para servir las necesidades de los 
profesionales que cada día velan por nuestra seguridad.

Disponibles en tres modelos distintos para ajustarse  a los 
requisitos y funciones de cada instalación, se convierten en una 
herramienta fundamental en la organización y gestión de cada 
parque de bomberos.

Cuentan con 5 compartimentos interiores para albergar el 
equipamiento de bomberos (casco, chaquetón, botas, guantes...) 
con perchero, además de un gancho y hebilla en la puerta para 
colgar cinturones y/o correajes. En la parte superior del mueble 
se integra un buzón para las correspondencias personales de 
cada trabajador. 

Dimensiones: 
ITQ1120501PP1 - 2080/500/500 mm
ITQ1120102PP - 2080/1000/500 mm
ITQ1120102PPp - 2080/1000/500 mm

Colores disponibles:
        RAL 7035           RAL 3020           RAL 1021

        RAL 6029           RAL 5012

Material:
Chapa laminda en frio DC01 segun NORMA EUROPEA 
EN10130 de espesor 0,8 mm

Puertas:
Reforzadas de chapa laminada de 0,8 mm con apertura 
de 120 º apertura con bisagras ocultas no manipulables y 
perforaciones de ventilación 

Cerradura:
Llave con o sin etiquetero plástico

Taquilla bomberos
1 puerta

REF: ITQ1120501PP1
2080/500/500 mm

Taquilla bomberos
2 puertas

REF: ITQ1120102PP
2080/1000/500 mm

Taquilla bomberos
2 puertas (rejilla)

REF: ITQ1120102PPp
2080/1000/500 mm
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3
Patas de 200 mm de alto con pies de 

plastico aislantes y antideslizantes

2
5 compartimentos ideados para el 

equipamiento de bomberos

1
Buzón superior integrado para las 
correspondencias de cada usuario

6
Puertas reforzadas con cerradura de 
llave con falleba (sistema de varillas)

5
Hebilla incorporada en puerta para 

cinturones y correaje 

4
Varilla y gancho a modo de perchero 

para chaquetón y ropa personal

REF: ITQ1120501PP1
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