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Descripción: 

No desmontables: 

 

Construidas en chapa galvanizada prelacada de 0,6 milímetros 

de espesor con film de plástico de protección transparente, en color 

gris claro, ofrecen una alta resistencia contra la oxidación y facilitan 

la limpieza. 

Incorporan cerradura con 2 llaves, etiquetero para el nombre, 

rejilla de aireación, colgador. Bandeja interior en la parte superior 

para la versión de 1 puerta y perchero interior. 

Posibilidad de fabricación en un módulo individual o 2, 3 ó 4 

módulos unidos. 

Puertas en color gris. 

*Opción: puertas en colores (consultar). 

 Taquilla metálica 1 puerta. 1 módulo. Dimensiones 1800x300x500 mm –
 ref. ETMT001 

 Taquilla metálica 1 puerta. 2 módulos. Dimensiones 1800x600x500 mm 
 ref. ETMT002 

 Taquilla metálica 1 puerta. 3 módulos. Dimensiones 1800x900x500 mm    
ref. ETMT003 

 Taquilla metálica 1 puerta. 4 módulos. Dimensiones 1800x1200x500 
mm – ref. ETMT004 
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 Taquilla metálica 2 puertas. 1 módulo. Dimensiones 1800x300x500 mm 
 ref. ETMT005 

 Taquilla metálica 2 puertas. 2 módulos. Dimensiones 1800x600x500 mm 
 ref. ETMT006 

 Taquilla metálica 2 puertas. 3 módulos. Dimensiones 1800x900x500 mm 
 ref. ETMT007 

 Taquilla metálica 2 puertas. 4 módulos. Dimensiones 1800x1200x500 
mm  ref. ETMT008 

 

Desmontables: 

 

Fabricadas en acero laminado de 0,7 mm de espesor, 

ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran 

resistencia y solidez. 

Incorporan cerradura con 2 llaves, etiquetero para el nombre, 

rejilla de aireación, colgador, bandeja interior en la parte superior 

para la versión de 1 puerta y perchero interior. 

Posibilidad de fabricación en un módulo individual o 2, 3 ó 4 

módulos unidos. 

Puertas en color azul. 

*Opción: puertas en colores (consultar). 
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 Taquilla metálica desmontable 1 puerta. 1 módulo. Dimensiones 
1800x300x500 mm  ref. ETMT009 

 Taquilla metálica desmontable 1 puerta. 2 módulos. Dimensiones 
1800x600x500 mm  ref. ETMT010 

 Taquilla metálica desmontable 1 puerta. 3 módulos. Dimensiones 
1800x900x500 mm  ref. ETMT011 

 Taquilla metálica desmontable 1 puerta. 4 módulos. Dimensiones 
1800x1200x500 mm  ref. ETMT012 

 Taquilla metálica desmontable 2 puertas. 1 módulo. Dimensiones 
1800x300x500 mm  ref. ETMT013 

 Taquilla metálica desmontable 2 puertas. 2 módulos. Dimensiones 
1800x600x500 mm  ref. ETMT014 

 Taquilla metálica desmontable 2 puertas. 3 módulos. Dimensiones 
1800x900x500 mm  ref. ETMT015 

 Taquilla metálica desmontable 2 puertas. 4 módulos. Dimensiones 
1800x1200x500 mm  ref. ETMT016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES (m.)  PESO (Kg.) 

Según instalación  
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