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Accesorios
El Copete evita la acumulación de polvo o
basura en la parte superior, además de facilitar
la limpieza del mismo. Es recomendable en
áreas susceptibles como en los vestidores de las
fábricas o espacios de alta rotación. Medida de
12 cm de alto.

Lockers
Seguridad, orden y control
para el resguardo de pertenencias

Cerradura
Las opciones de cerradura proporcionan seguridad
para los objetos personales, con llave única por
cada puerta y portacandado. Según el área donde
se coloque, la jaladera complementa la puerta
para un fácil acceso.

Patas
Soporte que evita la oxidación por contacto con el
agua en zonas húmedas, lo cual aumenta el tiempo
de vida de los lockers en los vestidores industriales.
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Metálicos
Lockers metálicos para vestidores industriales, recubiertos con pintura en
polvo horneada que retarda la oxidación;
puertas en distintos diseños según la
necesidad de la empresa, desde una lisa
comúnmente usada, con ventilas para no
guardar olores; malla o acrílico para visualizar el contenido. Las opciones de una a
cinco puertas se adecúan según el número
de usuarios de cada empresa.

Metálicos/Laminado
opción de

1,2,3,4
y5
puertas

Cuerpo metálico en negro recubierto con pintura en polvo retardante
a la oxidación, puertas en laminado
plástico en la variante de color, combinable con el entorno. Pueden ser
usados en vestuarios secos o escuelas que requieran la resistencia en los
materiales para mayor duración.

opción de

2
y4
puertas

Cuerpo únicamente
en negro

Accesorios

Copete

3 tipos de cerradura
Zoclo

Combinación

Para mayor información consulta el Catálogo de Sistemas de Almacenamiento
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Portacandado

Cerradura

Para mayor información consulta el Catálogo de Sistemas de Almacenamiento

Patas

Lockers 225

Bancas metálicas
Asiento
Con secciones tubulares y laterales en acero para proteger los cantos; cubierto con pintura en polvo horneada
que retarda el proceso de oxidación de los componentes.
Soportes
Tubulares y refuerzos centrales para aumentar la estabilidad, duración o desplazamiento. Cuenta con varias
longitudes para adecuarse al tamaño de los vestidores.

12103BA4P000G

mejor opción
para el área de vestidores

Ficha
técnica

Frente total

Asiento fondo

Altura

40 cm

44 cm

La

12103BA4P000G

240 cm

12103BA3P000G

180 cm

12103B25P000G

150 cm

12103BA2P000G

120 cm

"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en un entorno interior.
Para confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

226 Área de Guarda Industrial

Bancas metálicas 227

Gabinetes
metálicos
Cuerpo metálico recubierto con pintura en polvo horneada
que retarda el proceso de oxidación, ideal para el almacenaje de papelería o elementos que requieran control así
como de distintos tamaños y pesos.

3 entrepaños

fijos

4 entrepaños

intercambiables

Componentes

Ficha
técnica
Medida
12103454

0.75 x 0.35 x 1.70 cm

12103451

0.90 x 0.45 x 1.80 cm

12103454CC

0.75 x 0.35 x 1.70 cm

12103451CC

0.90 x 0.45 x 1.80 cm
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Manija

Cerradura de combinación

