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TAQUILLA METÁLICA DE 1-2 PUERTAS
EN OPCIÓN MONTADA O DESMONTADA

Cuerpo fabricado en chapa galvanizada 0,6mm de

espesor,  pre-lacada a  una cara e  imprimada en la

parte  posterior,  formando un material  de alta

cal idad muy resistente.  Trasero fabricado en chapa

galvanizada.  Puerta chapa laminada en fr ío  0.6mm

espesor,  acabado pintura epoxi  pol iéster,  secado al

horno 200º.  Remachada.  Lista  para su uso y

colocación.  Disponible  hasta 4  cuerpos.

 

MEDIDAS

Alto:  1800 mm

Ancho:  a  elegir  (25,  30,  40 cm)

Fondo:  500 mm
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TAQUILLA METÁLICA DE 3-4 PUERTAS
EN OPCIÓN MONTADA O DESMONTADA

Cuerpo fabricado en chapa galvanizada 0,6mm de

espesor,  pre-lacada a  una cara e  imprimada en la

parte  posterior,  formando un material  de alta

cal idad muy resistente.  Trasero fabricado en chapa

galvanizada.  Puerta chapa laminada en fr ío  0.6mm

espesor,  acabado pintura epoxi  pol iéster,  secado al

horno 200º.  Remachada.  Lista  para su uso y

colocación.  Disponible  hasta 4  cuerpos.

 

 

MEDIDAS

Alto:  1800 mm

Ancho:  a  elegir  (25,  30,  40 cm)

Fondo:  500 mm

www.sauwelgrup.com



TAQUILLA METÁLICA DE 5-6 PUERTAS
EN OPCIÓN MONTADA O DESMONTADA

Cuerpo fabricado en chapa galvanizada 0,6mm de

espesor,  pre-lacada a  una cara e  imprimada en la

parte  posterior,  formando un material  de alta

cal idad muy resistente.  Trasero fabricado en chapa

galvanizada.  Puerta chapa laminada en fr ío  0.6mm

espesor,  acabado pintura epoxi  pol iéster,  secado al

horno 200º.  Remachada.  Lista  para su uso y

colocación.  Disponible  hasta 4  cuerpos.

 

MEDIDAS

Alto:  1800 mm

Ancho:  a  elegir  (25,  30,  40 cm)

Fondo:  500 mm
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TAQUILLA METÁLICA PUERTA DE L
MONTADA

Fabricadas en acero laminado en fr ío,  ensambladas

por  soldaduras  de  puntos adquir iendo una gran

resistencia  y  sol idez.  Pintura epoxi  pol iéster  secada

al  horno a  200°.  Incluye colgador.  

 

 

MEDIDAS

Alto:  1800 mm

Ancho:  40 cm

Fondo:  500 mm



COMPLEMENTOS
 

Amplia  gama de accesorios  para taquil las  ó  armarios.

-Cerraduras mecánicas o  electrónicas de gran cal idad.

-Complementos para su estructura como bandejas  adicionales,

separadores interiores,  patas,  sobre techos incl inados y

zócalos,  entre  otros.

*Consulte  la  disponibi l idad para cada modelo.
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Patas de chapa galvanizada
Sobre techo inclinado
acero laminado en frío

Sobre techo inclinado
chapa galvanizada prelacada

Zócalo chapa galvanizada Cerradura monedero Cerradura monedero
recaudación

Cerradura para candado Cerradura de combinación
numérica

Cerradura estandar

Cerradura Trónic Plus Cerradura Touch Cerradura Mifare
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