
TAQUILLAS SOLDADAS
(Taquillas de: 250, 300, 400, 450, 500)

CONSIGNAS Y DEPARTAMENTOS
BANCOS DE VESTUARIO



02

Detalle De ColgaDor
Refuerzos en dos puertas según foto inferior

www.tecnidiseno.com
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· Taquillas de chapa de acero  
1.2 / 0.8 / 0.6 mm de espesor soldadas

· Pintadas electrostáticamente en pintura 
epoxy al horno de 200ºc

· cuerpos: 
Ral 7035 gris

 puerTas: 
Ral 7035 gris 
Ral 5017 azul 
Ral 3020 rojo 
Ral 3033 burdeos 
Ral 1021 amarillo 
Ral 6029 verde

· Puertas reforzada

· Ventilacion superior e inferior, porta 
etiquetas, toallero interior opcional

PlaZo De eNtrega:
3/4 semanas estandares

CaraCterÍStICaS geNeraleS

TAQUILLAS
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MoDelo VP´S:
Taquillas, simples, dobles, 
triples o cuadruples 
(300/600/900/1200*500*1820).

Con estante superior, barra 
para colgar ropa, refuerzo en 
la puerta, porta etiquetas y 
ventilacion superior e inferior.

MoDelo Vl´S:
Taquillas, simples, 
dobles, triples 
(400/800/1200*500*1820)

Puertas en z, puertas con 
refuerzo, porta etiquetas y 
ventilacion superior e inferior.

MoDelo VS´S:
Taquillas, simples, 
dobles, triples 
(400/800/1200/*500*1820) 
divisoria vertical.

Con estante superior, barra 
para colgar ropa, refuerzo en la 
puerta y porta etiquetas.

(la divisoria vertical no esta 
centrada, con esto se consigue 
que el hueco de ropa limpia sea 
mas amplio que el otro).

MoDelo a/2´S:
Taquillas, con 2 / 4 / 6 huecos 
de 300/600/900*500*1820

Puerta con refuerzo, porta 
etiquetas, ventilacion superior 
e inferior. 

MODElOS
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DIVISIONES HORIZONTalES

NOTa: Recordar que exiten dos tipos de ventilaciones y dos tipos de taquillas, el diseño Portugués (fotos 
superiores, ventilación y tarjeteros, diferentes a los de las taquillas de la portada, mucho mas vanguardistas)

El cambio de colores de puerta no tiene incremento en precio

taquIlla laVaNDerÍa taquIlla MetálICa eN l
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TaQUIllaS CON PUERTaS EN FENÓlICO
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CONSIGNAS O 
DEPARTAMENTOS

Detalle colgador de taquilla con divisoria.



BANCOS 
DE VESTUARIO
Banco de vestuario de tubo de acero cuadrado 
de 25 mm con aplicaciones de plastico en las 
patas, formado por listones de madera de pino 
barnizado.
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www.tecnidiseno.com

ZaragoZa
C/ Caravís 34, Polígono Industrial Plaza

logroño
C/ Planillo 10 – BJ

tuDela
av. Zaragoza 39

Teléfono: 902 104 367
Email: info@tecnidiseno.com


