Como fabricantes de taquillas fenolicas tenemos una amplia experiencia tanto en el diseño como en la instalación y nos
adaptamos totalmente las necesidades del proyedo. La prioridad de nuestra empresa es la innovación, la utilización de
materiales de alta calidad y la colaboración con los clientes para que nuestros productos cumplan sus exigencias.
Presentamos la nueva línea de taquillas en material compacto estratificado de resinas fenolicas en opciones modulares
en cuanto a materiales, dimensiones y colores, con el fin de ofrecer soluciones creativas y duraderas para cualquier nece
sidad. De esta forma, el resultante es un producto ideal para instalaciones deportivas, piscinas, aeropuertos, colegios,
hospitales, etc.
Las construcciones destinadas al uso público presentan necesidades específicas que obligan a seleccionar
que no absorban olores, garantice higiene, resistencia y diseño.

materiales

Disponemos de una amplia gama de opciones modulares para taquillas en material compacto estratificado de resinas
fenólicas, con el fin de ofrecer soluciones creativas y duraderas para cualquier necesidad, tanto en materiales, dimensio
nes y colores. Ponemos a su disposición un equipamiento para vestuarios muy novedoso y funcional por la calidad del
diseño y acabado perfecto. Con la utilización de materiales como las resinas fenólicas, aluminio o acero inoxidable, se
consiguen resistencias muy superiores en limpieza y desinfección gracias a sus características de superficie lisa y antibac
teriana.
El material fenólico tiene un buen comportamiento a la abrasión, buena estabilidad direccional frente a temperaturas ele
vadas y buen comportamiento a la agresión mecánica o química lo que le hace apropiado para la fabricación de taqui
llas de uso público. Las construcciones destinadas al uso público presentan necesidades específicas que obligan a selec
cionar los materiales para que garantice higiene, resistencia y diseño.
Perfilaría de aluminio integrada en los laterales, exclusivos sistemas de unión, bisagras y lomillería en acero inoxidable,
cada uno de sus elementos ha sido estudiado para proporcionar al conjunto una gran robustez y durabilidad.

Propiedades
• Elevada resistencia mecánica al impacto, desgaste y
rayado.
• Inmune a los efedos del agua, vapor, calor y heladas.
• Sencillo de limpiar y mantener
• Antigraffiti.
• No atraen el polvo
• Higiénicos
• Buen comportamiento al fuego
• Aislante térmico
• No contiene doro, bromo, flúor, azufre o amianto.
• No corrosivo.
• Excelente solidez del color
• Fácil instalación.
• Cualidades estéticas muy atradivas

Ventajas
• Nuevo diseño compacto con una cuidada estética.
• Montaje sencillo, sin necesidad de tornillos.
• Sistema modular que admite las más diversas com
binaciones
Taquilla desmontable, concebida para un fácil monta
je o realizar modificaciones en instalaciones monta
das. Sistema de bloqueo con auto roscantes que per
miten transportar los bloques predefinidos y montados.
La combinación de sus colores y su alta calidad de
acabado posibilitan su integración en cualquier entor
no para vestuarios.

Taquilla Fenólica

(Moa: LFT- l O y LFT- 13)
• Fabricado en material compacto estratificado de resinas fenólicas termoestables,
ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Fabricado según normas EN-438
• Contorno perfilado en aluminio anonizado de 15 micras para garantizar la absoluta
inalterabilidad del producto con el tiempo.
• Separadores interiores verticales, en material compacto de 3 mm de espesor y
separadores horizontales en 8 mm de espesor con todos sus cantos redondeados,
color blanco.
• Panel trasero en compacto de 3mm perforado para una buena ventilación, obte
niendo el máximo de higiene y aireación del módulo sin alterar la solidez del mueble.
• Puerta en material compacto de lO o 13 mm de espesor con cantos sin aristas
y redondeados; color a elegir. Módulos de l, 2, 3, 4, 5 puertas.
• Bisagra de librillo en acero inoxidable.
• Patas de PVC regulables, para compensar los posibles desniveles del suelo
• Los taquillas de l y 2 puertas disponen de barra para percha en aluminio anonizado
de 20 m.
• Medidas : 50 cms. profundidad x 30 o 40 cms. ancho x 180 cms. Altura. +
patas
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Taquilla Fenólica

(Moa: LFTB-1 O y LFTB-13)

• Fabricado en material compacto estratificado de resinas fenólicas termoestables,
ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Fabricado según normas EN-438
• Contorno perfilado en aluminio anonizado de 15 micras para garantizar la absoluta
inalterabilidad del producto con el tiempo.
• Separadores interiores verticales, en material compacto de 3 mm de espesor y
separadores horizontales en 8 mm de espesor con todos sus cantos redondeados,
color blanco.
• Panel trasero en compacto de 3mm perforado para una buena ventilación, obteniendo
el máximo de higiene y aireación del módulo sin alterar la solidez del mueble.
• Puerta en material compacto de l O o 13 mm de espesor con cantos sin aristas
y redondeados; color a elegir. Módulos de l y 2 puertas
• Bisagra de librillo en acero inoxidable.
• Patas de PVC regulables, para compensar los posibles desniveles del suelo
• Los taquillas de l y 2 puertas disponen de barra para percha en aluminio anonizado
de 20 m.
• Medidas : 50 cms. profundidad x 30 o 40 cms. ancho x 180 cms. Altura. + patas
• Banco adosado a la taquilla fabricado con soportes metalicos en acero inoxidable.
asiento fabricado en material estratificado de resinas fenólicas termoestables, ignífu
go, hidrófugo y antibacteriano, fabricado según normas EN-438 de 13 mm de espe
sor, con cantos sin aristas y redondeados; color a elegir.
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TODO TIPO DE ACCESORIOS PARA TAQUILLP5

Muñequera espiral PVC numerada

Cerradura para candado

Cajetín de recuperación moneda

Muñequera de naylon numerada

Cerradura resbalan PVC

Cilindro extraible

Cerradura de combinación numérica

Cerradura de moneda
0,50 €, l €, 2 €,

Cerradura combinacion numerica
eledronica

Cerradura combinacion numerica

Oauwel
grups.1.

Candado de combinación
numérica
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COLORSINTESI

STOCK

STOCK

NCS S 0505-Y20R

RAL 9016

0001

0204

STOCK

0561

RAL 7004

STOCK

0647

STOCK

0711

0619

STOCK

PANTONE 1375C

0682

STOCK

STOCK

RAL 4006

PANTONE 2718C

0607

PANTONE 432U

RAL 1018

0571

PANTONE 543U

STOCK

0623

0234

RAL 3003

STOCK

STOCK

RAL 7038

STOCK

RAL 3020

0509

STOCK

0211

STOCK

RAL 9004

STOCK

0594

PANTONE 375C

0660

Standard delivery program
Presentation
Core
Finishes

Doublesided
Black
Erre/OSL

Thicknesses (mm/in*)
4,0
1/64
6,0
1/4
8,0
5/16
10,0
3/8
12,0
1/21
12,7
1/2
14,0
1/18

Panel size (mm/in*)
4300x1850
≈169x73

* Please note that due to conversion
from metric, the imperial values provided
are approximate.

