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Taquillas de aluminio
ver opciones en pág. 31

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.

Ancho mm 300 400Alto mm 1.830 Fondo mm 400 450 500

taquillas para zonas húmedas

Color de carcasa Colores de puerta (estándar)

Colores de puerta (especiales)

Blanco
Plata

(RAL 9016)

Verde OlivaCrema

Gris

Azul Cielo

Gris Oscuro

Verde jade Azul galaxia

Verde Claro

Turquesa Naranja

Lima Azul Eléctrico Rojo

SOLID
CORE

Laminado 10 mm de esp
es

or
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taquillas para zonas húmedas

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.

Cerraduras

Soportes

Cerradura estándar

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

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 candado

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

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 de combinación

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

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.


