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Polypal
POLYPAL es especialista en diseño, fabricación e instalación de una amplia gama de soluciones de almacenaje como
estanterías industriales, entreplantas y taquillas.
La sede central y centro productivo de POLYPAL, ubicado en
Vizcaya, está avalado por sus más de 100 años de trayectoria
industrial, donde se trabaja con avanzados medios técnicos
y recursos humanos de gran experiencia controlados por
un riguroso sistema de calidad, certificado en la norma ISO
9001, ISO 3834 Y UNE-EN 1090.
POLYPAL cuenta con cinco delegaciones en España y filiales en Alemania, Bélgica, Francia y Holanda, coordinando
así soluciones integrales en diseño de proyectos, fabricación, montaje y postventa para dar servicio a clientes de
más de 30 países.

Centro de producción POLYPAL en Iurreta (Vizcaya)

POLYPAL junto con el Grupo Whittan pertenece a distintas organizaciones en materia de manutención:
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Todas las soluciones
en taquillas que
puedas imaginar
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Taquillas
Las taquillas POLYPAL están diseñadas para ser usadas en diferentes entornos y sectores, esto garantiza que haya una taquilla para cada necesidad. Se caracterizan por su
funcionalidad y son totalmente configurables en tamaño, color, sistema de cerraduras,
tipo de puertas o soportes interiores.
Solucines funcionales y flexibles que hacen la vida más cómoda y segura.

Tecnología anti-microbiana
Todas las taquillas POLYPAL cuentan
con protección ActiveCoat patentada.
Esta tecnología anti-microbiana, que se
incorpora en el proceso de fabricación de
las taquillas, ofrece protección constante
contra bacterias, moho y hongos,
potencialmente dañinos.

ACTIVECOAT
Ayuda a reducir en un 99,9% los
niveles de bacterias

Este recubrimiento reduce el riesgo de
contaminación cruzada de superficie a
superficie, ayudando a crear un entorno
más limpio e higiénico. Especialmente
adecuado cuando se requieren estrictas
normas de higiene, en ámbitos como el
sanitario, químico o alimentario.

Recubrimiento antibacteriano en polvo para el entorno
higiénico más exigente.
Capa de fosfato de hierro:
Este antioxidante es la capa clave que se adhiere al acero
para preparar el recubrimiento activo final.
Superficie de acero tratada:
La limpieza química asegura una superficie perfecta para
incorporar recubrimientos adicionales.
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Calidad como
norma
Las taquillas POLYPAL han sido probadas
y cumplen la norma BS 4680:1996
relativas a producto.
Para obtener la conformidad a la norma BS
4680:1996, los productos han de cumplir
criterios clave que abarcan dimensiones,
material, fabricación y acabado, además
de cierres, accesorios y ventilación.
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Taquillas metálicas
Las taquillas metálicas POLYPAL se caracterizan por su versatilidad. Gracias a sus
diseños y opciones de configuración son una excelente manera de guardar ropa, objetos
personales y artículos de valor, en ámbitos como el de la educación, sanitario, industria o
el sector servicios.
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Diseño robusto

Bisagra y cierre

Color resistente

• Puertas con borde reforzado,
soldadura por puntos en cada
esquina.

• Bisagras soldadas a la puerta y
remachadas al marco para mejorar
aún más la resistencia.

• Perfil vertical soldado para dar
mayor robustez a la puerta.

• Cierre preciso entre la puerta y
el marco de menos de 2mm para
proteger de posibles robos con
palanca.

• Los colores se aplican electroestáticamente y posteriormente
pasan al horno para dar un acabado
duradero de alta calidad.

Seguridad en la cerradura

Bandeja antirrobo

Manillas con identificación

• Se incorpora un cierre en el marco
que pasa a través de la puerta para
ofrecer una seguridad adicional y
evitar que la cerradura sea forzada.

• El diseño de la bandeja intermedia
evita el acceso al compartimento
superior e inferior con la puerta
abierta.

• Las manillas llevan números
de identificación por cada
compartimento.

•7 •

taquillas metálicas

Taquillas estándar
ver opciones en pág. 17-18-19

1 puerta

2 puertas

• Bandeja superior.
• Barra colgadora fija
(excepto en fondos
300mm).
• Dos ganchos colgadores.

• Barra colgadora fija y
dos ganchos en cada
compartimento (excepto
en fondos 300mm).

3 puertas

Alto mm

Color de carcasa
Gris Claro
(RAL 7035)

1.800

Ancho mm

225

4 puertas

300

380

450

Fondo mm

300

380

450

Colores de puerta (estándar)
Gris Claro
(RAL 7035)

Azul Oscuro
(RAL 5002)

Rojo
(RAL 3020)
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Verde
(RAL6001)

Amarillo
(RAL 1003)

500

550

600

Taquillas Quarto

Taquillas Sixto

ver opciones en pág. 17-18-19

ver opciones en pág. 17-18-19

5 puertas

Alto mm

Alto mm

511

Fondo mm

300

380

450

500

Ancho mm

225

300

380

450

372

550

Taquillas Cubo
ver opciones en pág. 17-18-19

6 puertas
Pequeña

Mediana

Grande

Alto mm

1.800

Ancho mm

225

300

380

450

Fondo mm

300

380

450

500

550

600

Pequeña (mm)

300 x 300 x 300

Mediana (mm)

380 x 380 x 380

Grande (mm)

450 x 450 x 450

Colores de puerta (no estándar)
Gris Oscuro
(BS 00A11)

Granate
(RAL 3002)

Amarillo
Pomelo
(BS 10 E 50)

Rosa Claro
(BS 02 C33)

Negro
(RAL 9005)

Violeta Claro
(BS 381 C 797)
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Turquesa
(RAL 6034)

Burgundy
(RAL 3003)

Azul Claro
(BS 20 E 51)

Blanco
(RAL 9010)

taquillas metálicas

Taquillas escolares
Con las taquillas metálicas POLYPAL
adaptables en altura, todos los
estudiantes, ya sean de primaria o
secundaria, pueden guardar sus objetos
personales de forma segura.
Este tipo de taquillas, destinadas a
guardar ropa, libros, mochilas o equipos
del propio centro de estudios, permiten
personalizar el color y el tipo de puerta,
acorde con el mobiliario del colegio.
POLYPAL dispone de una gama de
colores divertidos que contribuye a crear
ambientes escolares creativos.

Color de carcasa
Gris Claro
(RAL 7035)

Colores de puerta (estándar)
Gris Claro
(RAL 7035)

Azul Oscuro
(RAL 5002)

Rojo
(RAL 3020)
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Verde
(RAL6001)

Amarillo
(RAL 1003)

Taquillas de altura 3/4
ver opciones en pág. 17-18-19

3 puertas

1 puerta
• Barra colgadora fija con
dos ganchos

Alto mm

1.382

Ancho mm

225

300

380

Fondo mm

450

300

380

450

500

550

600

Taquillas de altura 1/2
ver opciones en pág. 17-18-19

2 puertas

3 puertas

1 puerta

Alto mm

896

Ancho mm

225

300

380

Fondo mm

450

300

380

450

500

550

600

Colores de puerta (no estándar)
Gris Oscuro
(BS 00A11)

Granate
(RAL 3002)

Amarillo
Pomelo
(BS 10 E 50)

Rosa Claro
(BS 02 C33)

Negro
(RAL 9005)

Violeta Claro
(BS 381 C 797)
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Turquesa
(RAL 6034)

Burgundy
(RAL 3003)

Azul Claro
(BS 20 E 51)

Blanco
(RAL 9010)

taquillas metálicas

Taquillas para ropa de lavandería
ver opciones en pág. 17-18-19

La limpieza de la ropa de trabajo en
sectores como el alimentario, químico
o sanitario, es clave para cumplir las
exigencias de salud e higiene.
Las taquillas dispensadoras y
recolectoras de ropa son la solución
óptima para retirar la ropa usada de
trabajo y depositar uniformes limpios.
Esta solución se compone de una
taquilla recolectora y una taquilla
dispensadora de ropa. Los empleados
depositan la ropa sucia en la taquilla
recolectora de ropa a través de un
buzón. Por su parte, el servicio de
lavandería accede a esta taquilla por
medio de una llave para recoger la ropa
sucia, y una vez lavada, la coloca en la
taquilla dispensadora, en el casillero de
cada uno de los empleados.
Reparto de 15
puertas

Todas las taquillas POLYPAL
cuentan con protección
Activecoat patentada.
Esta tecnología anti-microbiana
ofrece protección constante
contra bacterias, moho y hongos.

Color de carcasa
Gris Claro
(RAL 7035)

Reparto de
10 puertas

• Buzón en ángulo
antirrobo.
• Ganchos para el
saco de recogida
de la lavandería
(saco no incluido) .

• Permite acceso
a todos los
compartimentos
individuales
simultaneamente.

Alto mm

1.778

Ancho mm

381

Colores de puerta (estándar)
Gris Claro
(RAL 7035)

Azul Oscuro
(RAL 5002)

Rojo
(RAL 3020)
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Verde
(RAL6001)

Recolectora

Amarillo
(RAL 1003)

Fondo mm

457

Estas taquillas también son aptas para el
almacenaje de equipos de seguridad, consumibles
informáticos o de oficina, herramientas de trabajo
personales u otro tipo de artículos.

Reparto de 5 puertas

Reparto de 20 puertas

Recolectora y reparto de 5 puertas
• Única taquilla recolectora y de reparto.
• Puerta de media altura superior con 5
compartimentos.
• Puerta de media altura inferior con buzón con
gancho interior para el saco de recogida de
lavandería (saco no incluido).

Alto mm

1.778

Ancho mm

381

Fondo mm

457

Colores de puerta (no estándar)
Gris Oscuro
(BS 00A11)

Granate
(RAL 3002)

Amarillo
Pomelo
(BS 10 E 50)

Rosa Claro
(BS 02 C33)

Negro
(RAL 9005)

Violeta Claro
(BS 381 C 797)
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Turquesa
(RAL 6034)

Burgundy
(RAL 3003)

Azul Claro
(BS 20 E 51)

Blanco
(RAL 9010)

taquillas metálicas

Taquillas para ropa de trabajo
ver opciones en pág. 17-18-19

Este tipo de taquillas están pensadas específicamente para guardar uniformes y ropa
personal dentro de la misma taquilla en el ámbito laboral.
Las diferentes opciones de puerta y las distribuciones interiores están diseñadas
para cubrir necesidades específicas como pueden ser, separadores para ropa limpia/
sucia, perchas colgador, taquillas de ancho especial para equipos de trabajo de grandes
dimensiones o taquillas compartidas.

Para ropa de uniforme

Para ropa de trabajo/calle

Compartida

•
•
•
•

• Bandeja superior fija.
• Divisor central.
• Ambos compartimentos tienen
una barra colgadora y gancho
para colgar la ropa.

• El compartimento de 1/3 va
separado completamente con una
bandeja y se utiliza la misma llave.
• El compartimento de 2/3 se divide
en dos zonas y ambas tienen dos
ganchos para colgar la ropa.

Bandeja superior fija.
Divisor central.
Barra colgadora con sus ganchos.
Tres bandejas fijas.

Alto mm

Color de carcasa
Gris Claro
(RAL 7035)

1.800

Ancho mm

450

500

Fondo mm

450

Colores de puerta (estándar)
Gris Claro
(RAL 7035)

Azul Oscuro
(RAL 5002)

Rojo
(RAL 3020)
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Verde
(RAL6001)

Amarillo
(RAL 1003)

Idóneas para servicios de emergencia,
atención médica, sector de la construcción,
alimentación, etc.
Disponer de taquillas consigue mantener las
zonas comunes de la empresa despejadas,
limpias y ordenadas, mejorando así la higiene
en el entorno de trabajo.

Taquillas de grandes dimensiones

Para ropa de trabajo con
estantería adicional
• Bandeja superior.
• Compartimento inferior
dividido con una bandeja
ajustable y con barra
colgadora.
Alto mm

1.800

Ancho mm

450

Fondo mm

450

2 compartimentos

4 compartimentos

• Bandeja extra- fuerte superior fija.
• El compartimento donde se cuelgan
prendas lleva una barra colgadora
extra-fuerte.

• Bandejas superiores e inferiores
fijas.
• Compartimento central dividido.
• Barras colgadoras extra-fuertes.

500
Alto mm

1.800

Ancho mm

Negro
(RAL 9005)

Violeta Claro
(BS 381 C 797)

600

Fondo mm

600

Colores de puerta (no estándar)
Gris Oscuro
(BS 00A11)

Granate
(RAL 3002)

Amarillo
Pomelo
(BS 10 E 50)

Rosa Claro
(BS 02 C33)
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Turquesa
(RAL 6034)

Burgundy
(RAL 3003)

Azul Claro
(BS 20 E 51)

Blanco
(RAL 9010)

taquillas metálicas

Taquillas para cuerpos de seguridad y bomberos
ver opciones en pág. 17-18-19

POLYPAL cuenta con taquillas específicas para bomberos o cuerpos de seguridad,
diseñadas para guardar ropa y equipo de trabajo con compartimentos para chalecos
protectores de arma blanca, cascos antidisturbios y almacenaje especial para equipos de
radiofrecuencia.

compartimentos
especiales para
equipos de
radiofrecuencia o
botes de gas

Alto mm

1.800

Ancho mm

450

Fondo mm

600

600

Taquillas para golf
Taquillas versátiles,
especialmente
diseñadas para
colocar los palos
de golf, la ropa y
objetos personales
del usuario.
Alto mm

1.300

Ancho mm

300

Fondo mm

500

380

450
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Puerta corta

Puerta larga

• La taquilla con puerta
corta está diseñada
para montarse
únicamente en el
suelo, combinada con
un banco de vestuario.

• La taquilla con puerta larga,
se puede montar en el suelo
o se puede montar encima de
una taquilla con puerta corta,
combinada con un soporte y un
banco.

Opciones taquillas metálicas
Cerraduras

Cerradura estándar

Cerradura de candado

Cerradura retornable de moneda o ficha

Permite la apertura de la taquilla
a través de una llave. Se suministran
dos llaves por compartimento.

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

Modelo ideal para usuarios compartidos.
La llave se libera cuando se introduce la
moneda o la ficha. Al volver a introducir
la llave en la cerradura, se recupera la
moneda o ficha..

Cerradura no retornable de moneda
o ficha

Cerradura de combinación digital

Cerradura de combinación por dígitos

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.

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

La llave se libera cuando se introduce
la moneda o la ficha. Al volver a
introducir la llave en la cerradura, la
moneda o ficha se queda dentro de la
cerradura y no se devuelve.

Cerradura magnética

Cerradura con brazalete

Para uso en educación primaria o en
lugares donde el riesgo de pérdida
de llaves es alta y la necesidad de de
seguridad mínima.

La apertura de la taquilla se realiza
a través de un brazalete asociado a
una cerradura electrónica.

Color de carcasa

Colores de puerta (estándar)

Gris Claro
(RAL 7035)

Gris Claro
(RAL 7035)

Azul Oscuro
(RAL 5002)

Rojo
(RAL 3020)

Verde
(RAL6001)

Amarillo
(RAL 1003)

Colores de puerta (no estándar)
Gris Oscuro
(BS 00A11)

Granate
(RAL 3002)

Amarillo
Pomelo
(BS 10 E 50)

Rosa Claro
(BS 02 C33)

Negro
(RAL 9005)

Violeta Claro
(BS 381 C 797)
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Turquesa
(RAL 6034)

Burgundy
(RAL 3003)

Azul Claro
(BS 20 E 51)

Blanco
(RAL 9010)

taquillas metálicas

Opciones taquillas metálicas
Puertas

Puerta estándar
• Puerta plana de
acero con cantos
reforzados,
bisagras soldadas
a la puerta y
remachadas
al marco para
mejorar la
resistencia y
rigidez.
• Un ajuste perfecto
entre la puerta y el
marco de menos
de 2 mm protege
la taquilla contra
el apalancamiento
e intentos de
apertura forzada.

Puerta reforzada
Puerta con doble
capa de acero, como
elemento adicional
de robustez
y seguridad,
manteniendo la
misma apariencia
exterior de la puerta
estándar.

Puerta con
visibilidad parcial
• La puerta de
acero con cantos
reforzados
incorpora un
panel de visión de
policarbonato.
• Permite ver
los artículos
guardados en
la taquilla sin
descuidar la
seguridad del
contenido.

Puerta con visibilidad
total
La puerta de
policarbonato a prueba
de golpes permite ver
al 100% el interior de
la taquilla y al mismo
tiempo mantiene un
nivel alto de seguridad.

Puerta perforada
Proporciona
ventilación adicional
a los compartimentos
de los casilleros,
están especialmente
indicadas para lugares
donde la ropa húmeda
y los olores son un
problema y se requiere
una ventilación mayor
en el vestuario.
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Accesorios
Tejadillos para taquillas
La inclinación de 22º evita
acumular suciedad y facilita
su limpieza.
Banco con soporte para
taquilla
Los soportes para banco
se ajustan en el marco de la
taquilla, así como los
asientos tipo tablillas al
frente.

Unidades tipo ”puente“ para
taquillas modulares
Parte Superior - tipo puente
Se ajusta a las taquillas
adyacentes. Lleva una barra
colgadora central de un lado
al otro.
Alto mm
Fondo mm

300 450 500 550
600 900 1.200

Soporte del marco
Los soportes de marco de la taquilla y los bancos de
vestuario elevan las taquillas del suelo, reduciendo daños en
la taquilla por golpes y haciendo la limpieza mas fácil.
La altura es de 150mm, los anchos y los fondos se diseñan
para que se ajusten a la instalación de las taquillas.
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Parte Inferior - tipo puente
Reposapiés para dejar el calzado o
cualquier otro objeto con una elevación
sobre el suelo de 150mm.

taquillas para objetos personales

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
Alto mm

1.780

Ancho mm

305

380

Fondo mm

305

380

460

Colores de carcasa
Blanco
(RAL 9016)

8 puertas media altura

8 puertas
Alto mm

1.780

Alto mm

1.000

Ancho mm

305

Ancho mm

250

Fondo mm

460

Fondo mm

180

Colores de puerta (estándar)
Plata
(RAL 9016)

Negro
(RAL 9004)

Rojo
(BS 04 E53)

Azul
(RAL 5019)

Jade
(RAL 6021)

Lemon
(RAL1016)

Lila
(RAL4008)

Colores de puerta (no estándar)
Naranja
(RAL 2003)

Ocean
(RAL 5024)
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Amarillo
(RAL 1004)

Verde
(RAL6018)

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.

Las taquillas minibox
pueden ser atornilladas a
la pared o apiladas unas
encima de otras

MiniBox 8 puertas:
Alto mm

450

Ancho mm

MiniBox 20 puertas
900

Fondo mm

Colores de carcasa
Blanco
(RAL 9016)

Alto mm

230

940

900

Fondo mm

380

Colores de puerta (estándar)
Plata
(RAL 9016)

Negro
(RAL 9004)

Rojo
(BS 04 E53)

Azul
(RAL 5019)

Jade
(RAL 6021)

Lemon
(RAL1016)

Lila
(RAL4008)

Colores de puerta (no estándar)
Naranja
(RAL 2003)

Ancho mm

Ocean
(RAL 5024)
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Amarillo
(RAL 1004)

Verde
(RAL6018)

taquillas para objetos personales

Taquillas para dispositivos electrónicos
ver opciones en pág. 27

100%

USB

Las taquillas de carga son la solución ideal para proporcionar instalaciones con toma
eléctrica segura, ya sea en puestos de trabajo o en sitios públicos .
Este tipo de taquillas permiten cargar el dispositivo y a la vez almacenar de forma segura
objetos de valor como ordenadores portátiles, herramientas, teléfonos móviles, etc.

15 compartimentos
con 1 puerta

15 puertas

10 puertas

4 puertas
• Ideal para herramientas
de trabajo.

• Una única puerta para
acceder a todos los
compartimentos a la vez.
Alto mm

Color de carcasa
Blanco
(RAL 9016)

1.780

Ancho mm

380

Fondo mm

525

Colores de puerta
Azul
(RAL 5019)

Rojo
(BS 04 E53)

Naranja
(RAL 2003)
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Blanco
(RAL 9016)

100%

USB

Opciones disponibles:
•
•
•
•

Cargas con corriente eléctrica
Cargas con USB
Cargas con corriente eléctrica + USB
Sin enchufes para carga

8 puertas

15 puertas

15 puertas con visión

Alto mm

1.000

Alto mm

1.780

Alto mm

1.780

Ancho mm

305

Ancho mm

305

Ancho mm

305

Fondo mm

370

Fondo mm

370

Fondo mm

370

Color de carcasa
Blanco
(RAL 9016)

Colores de puerta
Azul
(RAL 5019)

Rojo
(BS 04 E53)

Naranja
(RAL 2003)
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Blanco
(RAL 9016)

taquillas de diseño

Taquillas de diseño laminadas
ver opciones en pág. 27

Taquillas metálicas fabricadas en acero de alta calidad con puertas fenólicas laminadas de
10mm de espesor. Su cuidado acabado proporciona un estilo moderno en aquellos lugares
en los que van a ser instaladas, como pueden ser centros escolares, tiendas u oficinas.
Este tipo de taquillas son idóneas para espacios en los que es clave mantener una
homogeneidad entre la decoración y el mobiliario de la estancia.

Diferentes opciones:
Puerta enmarcada

Puerta superpuesta
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es

SOLID
CORE

m de

2 puertas

• Bandeja superior
• Gancho colgador

• Gancho colgador en cada
compartimento

Alto mm

1.780

Ancho mm

305

Fondo mm

3 puertas

390

m

1 puerta

1
ad o 0

pesor

Lamin

4 puertas

470

Color carcasa
Plata
(RAL 9016)
Colores de puerta (estándar)
Blanco

Gris

Gris Oscuro

Verde Claro

Lima

Azul Eléctrico

Rojo

Verde Oliva

Azul Cielo

Verde jade

Turquesa

Azul galaxia

Naranja

Colores de puerta (especiales)
Crema
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taquillas de diseño
pesor

es

SOLID
CORE

m

ver opciones en pág. 27

1
ad o 0

Taquillas de diseño laminadas

Lamin

m de

Los acabados efecto madera ayudan a crear estancias cálidas.
Las taquillas con acabados en madera tienen un laminado de MDF de 18 mm de espesor.

Alto mm

1.780

Ancho mm

305

Fondo mm

323

398

478

Colores de puerta
Fresno

Roble

Arce

Nogal
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Haya

Blanco

Plata

taquillas de diseño y objetos personales

Opciones taquillas de diseño y objetos personales
Cerraduras

Cerradura estándar

Cerradura de candado

Cerradura radial

Cerradura de combinación

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

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

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

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

Cerradura de combinación
por dígitos

Cerradura de combinación
digital

Cerradura no retornable de
moneda o ficha

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

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 electrónica RFID
La apertura de la taquilla se
realiza a partir de una tarjeta
magnética con tecnología
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.

Gancho colgador

Soporte para taquilla

Barra Colgadora

Soporte para taquilla con banco

Tejadillo
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La llave se libera cuando se
introduce la moneda o la
ficha. Al volver a introducir
la llave en la cerradura, la
moneda o ficha se queda
dentro de la cerradura y no se
devuelve.

taquillas para zonas húmedas

Taquillas de plástico
ver opciones en pág. 31

Las taquillas de plástico robustas altamente resistentes
al agua y al vandalismo, son perfectas para áreas de
vestuario húmedas o zonas de almacenaje instaladas
en exteriores. Estas taquillas de plástico también se
instalan en áreas de piscinas, balnearios, saunas o spas
donde la resistencia al óxido es un requisito clave.

Adicionalmente se puede
incorporar un cierre interno
de neopreno para ambientes
extremos de lluvia y humedad.

4 puertas
Alto mm

Color de carcasa
Gris Claro
(RAL 7047)

3 puertas
1.80O

Ancho mm

325

2 puertas
Fondo mm

450

MiniBox 2 puertas
Alto mm

900

Alto mm

450

Ancho mm

325

Ancho mm

325

Fondo mm

450

Fondo mm

450

Colores de puerta (estándar)
Rojo
(RAL 3020)

Azul
(RAL 5015)

Amarillo
(RAL1028)
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MiniBox 1 puerta

Gris Oscuro
(RAL 7031)
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taquillas para zonas húmedas
pesor

es

SOLID
CORE

m

ver opciones en pág. 31

1
ad o 0

Taquillas de aluminio

Lamin

m de

Las taquillas de aluminio POLYPAL con puertas fenólicas laminadas son la opción
perfecta para ambientes húmedos como centros de ocio, piscinas, escuelas, gimnasios,
spas o centros de salud.
Características:
• Cuerpo de aluminio: material a prueba de corrosión. Es perfecto para áreas que pueden
tener agua o altos niveles de humedad.
• Puertas laminadas de 10 mm de espesor resistentes y en colores modernos.
• Diseñadas para montarse de forma anidada sin huecos visibles.
• Marcos de aluminio diseñados para aportar mayor fuerza y estabilidad.

Alto mm

Color de carcasa
Plata
(RAL 9016)

Ancho mm

1.830

300

400

Fondo mm

400

450

500

Colores de puerta (estándar)
Blanco

Gris

Gris Oscuro

Verde Claro

Lima

Azul Eléctrico

Verde jade

Turquesa

Azul galaxia

Naranja

Colores de puerta (especiales)
Crema

Verde Oliva

Azul Cielo
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Rojo

taquillas para zonas húmedas
Cerraduras

Cerradura estándar

Cerradura de candado

Cerradura de combinación

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

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

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

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 electrónica RFID
La apertura de la taquilla se realiza a partir de una
tarjeta magnética con tecnología 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.

Cerradura retornable de moneda o ficha/ no
retornable
En el modelo de moneda retornable la llave se
libera cuando se introduce la moneda o la ficha.
Al volver a introducir la llave en la cerradura, ésta
se queda dentro y se recupera la moneda/ficha.
El modelo no retornable, no devuelve la ficha o
moneda y permite cobrar al usuario por el uso de
la taquilla.

Soportes

Soporte de taquilla
Patas incorporadas al módulo
de taquilla para la limpieza
del suelo.

Soporte de taquilla con
banco
Las taquillas pueden
incorporar un módulo de
banco laminado que se puede
cubrir con frentes también
laminados.

Tejadillo
El tejadillo evita olvidar objetos en la parte superior de la
taquilla y facilita su limpieza.
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Bancos

Bancos de vestuario
Para mayor comodidad en los vestuarios, la instalación de taquillas se puede acompañar
con bancos de vestuario. Un elemento imprescindible en instalaciones deportivas,
espacios de trabajo o colegios.
Se pueden configurar en varias medidas y acabados y pueden tener opcionalmente
respaldo y perchero.

ADULTO

JUNIOR
INFANTIL

Alto
1840 mm

Alto
1350 mm

Alto
1150 mm

Alto
475 mm
Alto
400 mm
Alto
350 mm
Fondo 475 mm

Ancho 1000-1500-2000 mm
Fondo 400 mm
Fondo 350 mm
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bancos

Sencillo

Doble

Con respaldo

Asiento sencillo disponible con
asiento acabado polímero o
lamas de madera.

Asiento de doble fondo con
acabado polímero o lamas de
madera.

Banco con respaldo disponible
en acabado polímero o lamas
de madera.

Colores estructura
Blanco
(RAL 9016)

Plata
(RAL 9016)

Negro
(RAL 9004)

Rojo
BS 04 E53

Colores asiento
Fresno

Polímero
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Azul
RAL 5019

Amarillo
RAL 1004

Verde
(RAL6018)

Innovamos en cada proyecto para crear
espacios en los que puedas disfrutar
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Estanterías
carga paletizada

Estanterías
media carga

Estanterías
carga ligera

Estanterías
móviles de archivo

Entreplantas

Estanterías
cantiléver

Ángulo ranurado

Inspección técnica
de estanterías

Taquillas
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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
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