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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.

Puerta enmarcadaPuerta superpuesta

Diferentes opciones:

taquillas de diseño
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3 puertas 4 puertas

Fondo mm 390 470Ancho mm 305Alto mm 1.780

Color 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

1 puerta
• Bandeja superior
• Gancho colgador

2 puertas
• Gancho colgador en cada 

compartimento

SOLID
CORE

Laminado 10 mm de esp
es

or
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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 no retornable de 
moneda o ficha

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 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.

Soporte para taquilla con banco

Soporte para taquilla

Tejadillo

Cerraduras

taquillas de diseño y objetos personales


