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Comparativa dimensiones casilllero en taquillas de objetos personales

Estas consignas metálicas de 24 puertas se utilizan para 
guardar todo tipo de objetos personales. Están construidos 
como un único bloque soldado compacto de chapa de 0,8 mm 
de grosor con acabado en pintura epoxi anticorrosiva. La 
plancha trasera y las baldas están perforadas para favorecer la 
aireación.  Disponen también de cerradura estándar de llave o 
para candado (candados no incluidos), bisagras ocultas no 
manipulables, puertas reforzadas en su perímetro y patas 
ocultas regulables.

REF: ITQ11199024Pe
Dimensiones: 1900/900/500mm
Colores disponibles:

Taquilla objetos personales 24 puertas

Casilleros metálicos de 28 puertas especialmente ideados para 
albergar y cargar todo tipo de herramientas de sectores profesiona-
les relacionados con la industria y la logística. Las considerables 
dimensiones del mueble permiten un mayor ámbito de cabida en 
cada casillero (250x200mm), perfecto para dispositivos tales 
como herramientas de bricolaje y ferretería, walkie talkies, pistolas 
de picking o máscaras de gases entre otros. Dicho modelo cuenta 
con la posibilidad de ser electrificado convirtiéndolo en una 
estación de carga para la batería de tus dispositivos optimizando 
así los flujos de utilidad y seguridad en tu instalación. Ideales para 
entornos de matiz profesional tales como naves logísticas y de 
distribución, obra técnica, fuerzas de seguridad (Policía Nacional, 
Policía Local, Guardia Civil, Militar).

REF: EST11201028P
Dimensiones: 2000/1000/300mm
Colores disponibles:

Taquilla objetos personales 28 puertas

Taquillas para guardar objetos de valor que están construidas 
como un monobloque soldado compacto de chapa de 0,8 mm de 
grosor. Tienen un acabado en pintura epoxi anticorrosiva y se 
suministran con cerradura estándar de llave o de candado y placas 
numeradas. Disponibles en diferentes colores, constan de 30 
pequeños casilleros en los que guardar objetos personales como 
llaveros, monederos, teléfonos móviles, PDA, etc. Debido a esta 
utilidad, suelen ser instaladas en gimnasios, centros de yoga y de 
pilates, entidades bancarias, organismos oficiales, museos, etc. 
También son instaladas en barcos y compañías navieras para 
guardar los bocadillos y los objetos personales.

REF: ITQ11166030P
Dimensiones: 1650/600/420mm
Colores disponibles:

Taquilla objetos personales 30 puertas

Dimensiones
interiores:

210x300mm

Dimensiones
interiores:

190x250mm

Dimensiones
interiores:

160x190mm

Cerraduras disponibles:

Llave
OC/L-1

Electrónica
EL3760

Electrónica
KC/E-mu

Electrónica
EL3780

Combinación
EL2800

(Apertura puerta: 150x135mm)

(Apertura puerta: 175x240mm)

(Apertura puerta: 225x180mm)
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