FICHA TÉCNICA
PRODUCTO
Taquillas de vestuario
REFERENCIA
TQ028MEG1
DESCRIPCIÓN
Taquilla doble.
Chapa galvanizada y acabado gris claro.
RAL 7035.
CARACTERISTICAS
ARTÍCULO
DIMENSIONES (mm)
Alto
Ancho
Fondo
580
500
1800

CAJA INDIVIDUAL
PESO (Kg)
DIMENSIONES (mm)
PESO (Kg)
Alto
Ancho
Fondo
42,000
42,000
1800
580
500
PACKING
Unidades
PESO (Kg)

DIMENSIONES (mm)
Alto
Ancho
Fondo
1
1800
580
500
CÓDIGO ANTERIOR
MATERIALES
T33028
Chapa galvanizada

42,000
COLOR / ACABADO
Gris claro

* Taquilla de vestuario.
* Modelo doble.
* Fabricada en chapa galvanizada de 0,6mm de grosor.
* Acabado color gris claro.
* RAL 7035.
* Dispone de barra porta perchas.
* Incluye dos compartimentos totalmente separados.
* Incluye llave y cerradura de seguridad.
* Apropiada para cualquier tipo de instalación que requiera almacenamiento individualizado de
ropa y/o artículos personales.
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
* MATERIAL: Chapa laminada en frio tipo AP02 de 0,6mm de grosor.
* UNIONES: Soldaduras eléctricas por puntos y de hielo continúo en atmósfera de argón.
* RECUBRIMIENTOS: Tratamiento previo de desengrase y posterior pintado electrostático
mediante aplicación de lacado acrílico con secado al horno a una temperatura media de 160℃
durante 20 minutos.
* ARMAZÓN: Armazón monoblock totalmente soldado y montado desde origen.
* PUERTAS- INTERIORES: Puerta de casillero con ranuras de ventilación que gira sobre bisagra de
pivots. Incluye cuelga perchas en el interior.
Dimensiones puerta: 790 x 240 mm.
* CERRADURAS: Cerradura de bombillo con lengüeta.

OPCIONES
* TECHO INCLINADO: Pieza triangular de 15cm de alto, abierta en su cara posterior.
Se sirve soldada en origen o desmontable.
* PATAS: Es un bastidor de tubo 20x20 que se encaja en el pie de la taquilla sin necesidad de
unión alguna. Su recubrimiento es de iguales características al resto del mueble.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana.
Emplear un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa.
A continuación secar.
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