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TAQUILLA METÁLICA DE 1 PUERTA 
(Módulo adicional) 

Módulo de continuación 

Descripción general: 

. Taquilla metálica de 1 puerta y 1 cuerpo. 

Es un módulo adicional, para su uso se requiere el módulo inicial. 
Fácilmente aplicable a módulo inicial. 
1 cerradura de cilindro + 2 llaves. 

· Incluye 1 etiquetero para colocar nombre.
· Se suministra desmontada.
· No se tambalea y no contiene aristas de corte.
· Montaje fácil y rápido con tomillos.
· Incluye manual de componentes e instrucciones de montaje.
• No necesita anclaje a la pared.
· Incluye 2 respiraderos.
· Incluye 2 bulones-bisagra de puerta (2 cortos).

Colores estándar: 

. Cuerpo: Gris RAL 7035, acabado liso . 

. Puerta:Gris RAL 7035, acabado liso. 

(bajo pedido es posible pintar las puertas en color diferente) 

Materiales y componentes: 

Fabricada con acero de chapa de formato frlo DC01. 

Recubrimiento epoxi poliester: pintura en polvo exenta de plomo y disolvente. 
Embalaje: caja de cartón blanco y plástico de 60 micras. 

Características técnicas: 

Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1800 x 300 x 500 mm. 
1 fondo de 1800 x 300 mm. 

· 1 bandeja de 300 x 465 mm con percha.
� �\'\\ · 1 lateral de 1800 x 500 mm.

V "1n,
?,()'v ,•• · 2 techo - suelo de 500 x 300 mm.

1---------------------i · 1 puerta de 1720 x 270 mm.

Uso: Vestuarios 
Gimnasios 
Centros educativos 
Fábricas 
Talleres 

Certificaciones y Homologaciones: 

ISO 9001 

· Calidad: norma en 10130.
· Carga de rotura: 270 a 41 O.

Límite elástico: 280 máximo.
Flecha longitudinal máxima: 1,5 mm por metro.
Flecha transversal máxima: 9,5 mm por metro.
Peso del producto: 14,30 kg.
Dimensiones packaging (alto x ancho x fondo): 1822 x 506 x 60 mm.
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