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Descripción: 

Fabricadas en 

diversos materiales, son 

aptas para instalarse en 

cualquier tipo de 

instalación, uniendo 

módulos con diferentes 

números de puertas que 

se deseen. 

 

Las dimensiones del 

módulo individual son 

1800 mm de alto, 290 

mm de ancho y 510 mm de fondo. 

 

Pueden fabricarse también en módulos de 2 ó 3  columnas de 

taquillas unidas 

 

Dependiendo de los materiales se clasifican en: 

 

 Taquillas Fenólico: Cuerpo y puertas en tablero fenólico de 12 mm. 

Trasera en fenólico perforado de 2 mm. 

 

 Taquillas Compacmel-Fenólico: Cuerpo en Compacmel blanco de 10 

mm y puertas en tablero fenólico de 12 mm. Trasera en melamina 

de 3 mm. 
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 Taquillas Compacmel: Cuerpo en Compacmel blanco de 10 mm y 

puertas en Compacmel de 13 mm. Trasera en melamina de 3 mm. 

 
 

Características Técnicas: 

- 2 Bisagras por puerta salvo en taquillas de una puerta que 

incorpora tres. 

- Bisagras tipo libro de acero inoxidable  

- Incluye una barra de colgar por puerta en las taquillas de una y 

dos puertas. 

- 4 patas regulables de PVC 

- Tornillería en acero inoxidable. 

 

Accesorios taquillas: 

- ECT001 – Cerradura de candado. 

- ECT002 – Cerradura de resbalón con cilindro intercambiable de 

10 chapillas, muñequera incluída. 

- ECT003 – Cerradura de moneda de 1 € con cilindro 

intercambiable de 10 chapillas, muñequera incluída. 

- ECT004 – Muñequera. 

- ECT005 – Revestimiento lateral mismo color que puerta en 

fenólico. 

- ECT006 – Revestimiento lateral mismo color que puerta en 

compacmel. 

- ECT007 – Zócalo inferior ud. de taquilla, en fenólico. 

- ECT008 – Zócalo inferior ud. de taquilla, en compacmel. 

 

 

 

 

DIMENSIONES (m.)  PESO (Kg.) 

Según instalación  


