ref. A304010230

Taquilla Inicial 3 puertas
250/300/400mm

Taquillas metálicas de 3 puertas, fabricadas en chapas metálicas
de acero laminado en frío. De serie las taquillas vienen pintadas
con pintura Epoxi-poliéster en polvo color azul en las puertas y
gris en la estructura. Sistema de taquilla inicial y extensiones.
Disponible en diferentes anchos. Elija en el desplegable el tamaño
deseado.

129,00 € IVA no incluido

Características principales
Descripción
Taquilla inicial de 3 puertas
Nº de puertas
3
Dimensiones (mm) largo x ancho 520x280/330/430x1800
x alto
Normativa
CE

Características ampliadas
Taquillas de metal de 3 puertas, fabricadas en chapa de acero
laminado en frío. Por defecto las taquillas vienen pintadas con
pintura Epoxi-poliéster en polvo color azul en las puertas y gris en
la estructura.
Este sistema se compone de una taquilla inicial a la que se le
anexan las extensiones necesarias para unir taquillas en hilera.
Disponible en diferentes anchos. Elija en el desplegable el tamaño
deseado.
Si se desea formar bloques de 2,3 o 4 taquillas juntas, disponemos
de bloques o módulos de taquillas que incluyen siempre su
taquilla inicial y tantas extensiones como se necesiten. Por
ejemplo: un bloque de 2 cuerpos incluirá una taquilla inicial y otra
extensión; un bloque de tres cuerpos incluirá una taquilla inicial y
dos extensiones, un bloque de cuatro cuerpos, una inicial y dos
extensiones, etc…
Por defecto, se envían desmontadas. Tienen un sencillo montaje.
Son ampliables a voluntad. (Incluyen tornillería e instrucciones de
montaje en la taquilla inicial).
Si se desean montadas, comuníquenoslo porque existe un
sobrecoste tanto de montaje, como de envío, ya que montadas
ocupan mucho más volumen.
Laterales, techos, zócalos y separadores.

Los laterales de las taquillas, así como los techos, zócalos y
separadores están pintados de serie en gris RAL 7035.
Puertas
De serie vienen pintadas en azul RAL 5010. Disponen de bordes
sin aristas cortantes y bisagras ocultas. Incluyen tarjetero y
rosetas de ventilación. Las cerraduras por defecto son de cilindro
cromadas con dos llaves de serie. Si desea otro tipo de cerradura
(candado, de monedero, con combinación electrónica, etc…)
consúltenos o acceda a la sección de accesorios de las taquillas.
Fondos, bandejas y colgador
Los fondos de las taquillas están fabricados en acero galvanizado
de alta calidad. Se incluye de serie bandeja-colgador para
perchas en las taquillas de 1 puerta y solamente colgador para
perchas en las de 2 puertas. El resto no incluyen bandeja ni
colgador de serie.
Embalaje
Las taquillas se embalan de forma individual en un pack, con
plástico y cartón. El pack de la taquilla inicial contiene las
instrucciones de montaje. El largo del pack es de 1850 mm y el
ancho de 530 mm. El grosor del pack varía dependiendo del
modelo (min. 40 mm – máx. 80 mm).
CARACTERÍSTICAS
Montaje muy fácil con tornillos. Instrucciones para
montarlas en el paquete de la taquilla inicial.
Ampliable a voluntad. Se puede montar y anexar a
taquillas de diferentes puertas.
Sistema de inicial y extensiones.
Laterales, techo, zócalo, separador y puerta fabricados
en chapa de acero laminado en frío.
Pintado con Epoxi-Poliéster en polvo.
Cuerpo en gris RAL 7035 y puerta en color azul RAL
5010. Si se desea cambio de color consultarnos.
Fondo en acero galvanizado no pintado.
Puerta con roseta de ventilación y tarjetero.
Cerradura cromada de cilindro con dos llaves por
defecto. Disponibles otros métodos de cerradura.
Dimensiones una vez montado 1800 Alto x 250 Ancho x
500 Fondo.
MEDIDASTaquilla de 250mm Taquilla de 300mm Taquilla de
400mmColores disponibles

- Cambio de color de la puerta: Incremento sobre el precio/unidad
del 5%.
- Combinación de dos colores de puertas: Incremento sobre el
precio/unidad del 10%.

- Combinación de tres colores de puertas: Incremento sobre el
precio/unidad del 15%.
- Combinación de cuatro colores de puertas: Incremento sobre el
precio/unidad del 20%.
- Otras combinaciones: Consultar.

- Cambio de color del cuerpo: Incremento sobre el precio/unidad
del 10%
- Combinación de color lateral y embellecedor: Incremento sobre
el precio del lateral del embellecedor de 10%.
- Cambio de color de la puerta y el cuerpo:Incremento sobre el
precio/unidad del 15%.

-Pintura antibacteriana: Incremento del 5% del precio/unidad.
**Cambio de color a partir de 10 unidades, menos unidades
consultar.
*Para cualquier duda o consulta o ni necesitan saber más datos
sobre patas, zócalos, tejadillos o accesorios consúltenos.
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