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• Permite acceso 
a todos los 
compartimentos 
individuales 
simultaneamente.

• Buzón en ángulo 
antirrobo.

• Ganchos para el 
saco de recogida 
de la lavandería 
(saco no incluido) .

Reparto de 15 
puertas

Reparto de 
10 puertas

Recolectora

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.

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

Fondo mm 457Ancho mm 381Alto mm 1.778

taquillas metálicas

Color de carcasa

Gris Claro 
(RAL 7035)

Colores de puerta (estándar)

Gris Claro 
(RAL 7035)

Azul Oscuro
(RAL 5002)

Rojo
(RAL 3020)

Verde
(RAL6001)

Amarillo
(RAL 1003)
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• 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).

Reparto de 5 puertas Reparto de 20 puertas Recolectora y reparto de 5 puertas

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. 

Fondo mm 457Ancho mm 381Alto mm 1.778

Granate
(RAL 3002)

Gris Oscuro
(BS 00A11)

Colores de puerta (no estándar)

Amarillo
Pomelo

(BS 10 E 50)
Rosa Claro
(BS 02 C33)

Negro
(RAL 9005)

Violeta Claro
(BS 381 C 797)

Turquesa
(RAL 6034)

Burgundy
(RAL 3003)

Azul Claro
(BS 20 E 51)

Blanco
(RAL 9010)
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Opciones taquillas metálicas

Cerradura estándar

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

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 de moneda o ficha

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

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 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 magnética

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

Cerradura con brazalete

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

Cerraduras

Color de carcasa

Gris Claro 
(RAL 7035)

Colores de puerta (estándar)

Gris Claro 
(RAL 7035)

Azul Oscuro
(RAL 5002)

Rojo
(RAL 3020)

Verde
(RAL6001)

Amarillo
(RAL 1003)

Granate
(RAL 3002)

Gris Oscuro
(BS 00A11)

Colores de puerta (no estándar)

Amarillo
Pomelo

(BS 10 E 50)
Rosa Claro
(BS 02 C33)

Negro
(RAL 9005)

Violeta Claro
(BS 381 C 797)

Turquesa
(RAL 6034)

Burgundy
(RAL 3003)

Azul Claro
(BS 20 E 51)

Blanco
(RAL 9010)
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Opciones taquillas metálicas

Puertas

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.

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

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 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.

taquillas metálicas
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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. 

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.

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.

Parte Inferior - tipo puente
Reposapiés para dejar el calzado o 
cualquier otro objeto con una elevación 
sobre el suelo de 150mm.

Alto mm 300 450 500 550

Fondo mm 600 900 1.200


