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Taquillas de diseño laminadas
ver opciones en pág. 27

Fondo mm 323 398 478Ancho mm 305Alto mm 1.780

Fresno Roble Arce Nogal Haya Blanco Plata

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.

Colores de puerta

taquillas de diseño

SOLID
CORE
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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
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