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Taquillas para objetos pequeños
ver opciones en pág. 27

Disponer de taquillas para guardar efectos personales de una manera segura, 
evita pérdidas y hace que los trabajadores no tengan que transportar diariamente 
objetos de su casa a la empresa y viceversa, en el caso de instalarse en un entorno 
de trabajo. 

Este tipo de taquillas también pueden ser instaladas en lugares públicos como 
centros comerciales, aeropuertos, estaciones de tren, etc.

16 puertas 8 puertas 8 puertas media altura

Fondo mm 460

Ancho mm 305

Alto mm 1.780

Fondo mm 180

Ancho mm 250

Alto mm 1.000

Ancho mm 305

Fondo mm 460

Alto mm 1.780

taquillas para objetos personales

Colores de carcasa Colores de puerta (estándar)

Colores de puerta (no estándar)

Plata
(RAL 9006)

Océano
(RAL 5024)

Blanco (RAL 
9016)

Naranja
(RAL 2003)

Negro
(RAL 9004)

Jade
(RAL 6021)

Rojo
(BS 04 E53)

Limón
(RAL1016)

Azul
(RAL 5019)

Lila
(RAL4008)

Amarillo
(RAL 1004)

Verde
(RAL6018)
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Taquillas para objetos pequeños
ver opciones en pág. 27

Cuando el espacio es un condicionante este tipo de taquillas de uso personal 
ofrecen múltiples opciones. Están destinadas al almacenaje seguro de pequeños 
artículos de valor como pueden ser teléfonos móviles, cámaras de fotos, o 
cualquier otro tipo de efectos personales de pequeñas dimensiones. 
Se instalan en lugares públicos como en entornos de trabajo y pueden ir ancladas 
en la pared o simplemente ir apiladas unas encima de otras. 

MiniBox 8 puertas MiniBox 20 puertas

Las taquillas minibox 
pueden ser atornilladas 

a la pared o apiladas 
unas encima de otras

Colores de carcasa Colores de puerta (estándar)

Colores de puerta (no estándar)

Plata
(RAL 9006)

Océano
(RAL 5024)

Blanco (RAL 
9016)

Naranja
(RAL 2003)

Negro
(RAL 9004)

Jade
(RAL 6021)

Rojo
(BS 04 E53)

Limón
(RAL1016)

Azul
(RAL 5019)

Lila
(RAL4008)

Amarillo
(RAL 1004)

Verde
(RAL6018)

Fondo mm 230Ancho mm 900Alto mm 415 Fondo mm 380Ancho mm 900Alto mm 940
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Opciones taquillas de diseño y objetos personales

Gancho colgador Barra Colgadora

Cerradura de combinación 
por dígitos

El usuario establece 
un código apretando el 
botón de la derecha de 
la cerradura. Al liberar 
el botón se establece el 
código. 

Cerradura de combinación 
digital

Sistema de cerradura sin 
llave que funciona con 
pilas. Es programable para 
uno o varios usuarios. 
Permite establecer un 
código de acceso personal 
que se puede cambiar.

Cerradura de combinación

Sistema sin llave para 
usuario único. La taquilla 
se abre a través de una 
combinación de números 
personalizable por el 
usuario.

Cerradura estándar

Esta cerradura permite 
la apertura de la taquilla 
a través de una llave 
estándar. 

Cerradura radial

La cerradura de llave radial 
ofrece una seguridad 
mayor que la llave 
estándar.

Cerradura de candado

El usuario hace uso de 
la taquilla con su propio 
candado. Esta cerradura de 
acabado cromado cuenta 
con sistema anti-giro.

Cerradura retornable/no 
retornable de moneda o ficha

Cerradura con cajetín 
abierto (retornable) o 
cerrado (no retornable). 
Cuando se introduce la 
moneda/ficha, la llave se 
libera. Al introducir la  
llave en la cerradura, la 
moneda/ficha cae al cajetín.

Cerradura electrónica RFID

La apertura de la taquilla se  
realiza con una tarjeta 
magnética RFID o NFC. La 
misma tarjeta de entrada al  
recinto en un puesto de 
trabajo o gimnasio, puede 
ser configurada para la 
apertura de la taquilla 
personal.

Soporte para taquilla con banco

Soporte para taquilla

Tejadillo

Cerraduras

taquillas de diseño y objetos personales
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NORTE
Iurreta (Vizcaya)
T: +34 94 621 05 00

GALICIA, PORTUGAL
Y CANARIAS
A Coruña
T: +34 981 17 41 76

CATALUÑA
Y BALEARES
Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona)
T: +34 93 652 94 60

CENTRO
Madrid
T: +34 91 671 91 45

LEVANTE
Alfafar (Valencia)
T: +34 96 356 83 90

ANDALUCÍA
Sevilla
T: +34 954 98 92 12

FÁBRICA Y SERVICIOS CENTRALES

+34 946 210 500

info@polypal.com

www.polypal.com


